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La minería ha sido un pilar fundamental del progreso de Chile. Que siga siéndolo en 
el futuro es una tarea del presente. Somos el país más minero del mundo y eso no solo 
es gracias al potencial geológico que la naturaleza nos entregó, sino que también al 
esfuerzo y capacidad de nuestros trabajadores y profesionales a lo largo de nuestra 
historia.

Chile es un país minero desde antes de la llegada de los conquistadores. Durante 
siglos hemos sido destino preferente para el desarrollo minero en todas las escalas, 
incluyendo la pequeña minería del cobre, oro y plata desarrollada por algunos pueblos 
originarios en minas ubicadas entre el despoblado de Atacama y el valle de Aconcagua, 
hasta la gran minería del metal rojo en los yacimientos de Chuquicamata, El Teniente, 
Collahuasi o Escondida. 

La minería es el sector económico más importante de Chile y durante muchos años 
ha sido el gran motor de desarrollo del país y un actor relevante para la generación de 
empleo y progreso de miles de familias que han superado la pobreza en los últimos 
treinta años.

Actualmente, somos uno de los principales destinos para la exploración minera 
debido a la posición estratégica y potencial geológico que tenemos. Por ejemplo, el 
presupuesto en exploración minera en nuestro país durante 2019 alcanzó los US$ 653,5 
millones, es decir, US$ 77 millones más que en 2018, lo que nos sitúa en el cuarto lugar 
del mundo en este ámbito con una participación de 7% en 2019.

A su vez, Chile es el principal destino de la exploración de cobre, cuyo presupuesto 
alcanzó los US$ 497 millones el año pasado.

Según un reporte elaborado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), en 2019 
Chile produjo 5,79 millones de toneladas de cobre, lo que nos sitúa como el líder 
mundial en la producción total del metal rojo con una participación del 28%.

Por otra parte, el desarrollo tecnológico y la masificación de los artículos 
electrónicos, energías renovables y vehículos eléctricos han implicado un mayor 
bienestar para la sociedad. Toda esta modernidad y lucha contra el cambio climático 
que estamos viviendo no sería posible sin la minería.

Sobre este avance tecnológico podemos señalar, por ejemplo, que el mayor cambio 
que está enfrentando la industria automotriz es el boom de los vehículos eléctricos, 
ya que estos utilizan cuatro veces más cobre que lo requerido por uno de combustión 
interna.

UNA POLÍTICA DE ESTADO 
PARA POTENCIAR LA SOSTENIBILIDAD 
DE LA INDUSTRIA
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En resumen, nuestro país juega un rol primordial como productor y facilitador 
de metales esenciales para la movilidad eléctrica: cobre, litio y cobalto, es decir, la 
electromovilidad es Chile.

En relación con la pequeña y mediana minería, es necesario consignar que realizan 
un aporte relevante al país, similar al otros sectores equivalentes como el vitivinícola. 

Además, pequeños y medianos productores juegan un rol fundamental en el 
desarrollo social y económico de sus regiones y por eso, desde el inicio del Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera, el Ministerio de Minería ha entregado un apoyo 
fundamental a ambos segmentos.

Por todo esto, no es casualidad que muchos hayan denominado a la minería como 
el motor del progreso chileno. Su contribución ha sido clave y el Presidente Sebastián 
Piñera nos ha encomendado que lo siga siendo.

En esta línea, y como parte de nuestro programa de Gobierno, desde agosto de 
2019 el Ministerio de Minería comenzó a elaborar la Política Nacional Minera 2050 
junto a actores del sector público, privado, sindicatos, academia y sociedad civil, entre 
otros. En este trabajo recogimos valorables iniciativas para que esta actividad cuente 
con una hoja de ruta que habilite el desarrollo sostenible de esta industria y refuerce 
su rol en el crecimiento de Chile. 

Esta tarea la estamos realizando de forma participativa, colaborativa e integral con 
el fin de destacar la importancia que tiene la minería para el país, los desafíos actuales 
y el rol que puede jugar en el desarrollo futuro de Chile.

En resumen, queremos que la minería chilena destaque por su sostenibilidad a 
nivel global. Para ello, debemos proyectar un trabajo colaborativo que nos permita 
aprovechar todo su potencial como una fuerza que empuja nuevas cadenas productivas 
e innovación, que genera desarrollo en los territorios, promueve empleos de calidad y 
un capital humano avanzado. 

Es decir, aprovechar a la minería para exportar mucho más que minerales y agregar 
valor a nuestra economía desde los bienes y servicios que surgen a partir de ella.

Finalmente, agradecemos a todos los participantes que colaboraron en la elaboración 
de estos “insumos para una Política Nacional Minera 2050”, asimismo, los aportes que 
hemos recibido durante este camino recorrido como también, los que recogeremos en 
las distintas regiones del país y que serán clave para el diseño de esta hoja de ruta de 
la actividad económica más importante de Chile.  
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A. Antecedentes y Visión para una  
Política Nacional Minera 2050

A.1 Introducción y Contexto
El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, por intermedio del Ministerio de Minería 

liderado por el ministro Baldo Prokurica, convocó a un amplio y diverso grupo de actores 
que, desde distintos sectores, convergen en la industria minera a contribuir en la elaboración 
colectiva de la Política Nacional Minera 2050. Es una tarea de enorme relevancia para Chile. La 
minería ha sido, es y probablemente siga siendo un pilar central para el desarrollo sostenible 
del país; sin embargo, hasta la fecha no ha contado con una política de Estado para el sector. 

El desarrollo futuro de esta iniciativa exige una reflexión informada, participativa e 
integral sobre su importancia histórica, sus desafíos actuales y el rol que puede jugar en 
el presente y futuro de Chile. Para ello, es necesario propiciar una mayor comprensión 
sobre su contribución y diseñar, a partir de ahí, los objetivos, acciones, instituciones e 
incentivos que nos permitan materializar ese potencial. 

Ello pasa por hacerse cargo de una nueva realidad. Hoy y hacia el futuro, el país 
exige nuevos estándares a los actores que convergen en el sector minero. Lo que en 
el pasado era normal o deseable, ahora es insuficiente. Chile debe reconocerse como 
el país minero que siempre ha sido, identificar aprendizajes del pasado y del presente, 
señalar aquello que, según los estándares actuales se debe hacer de forma distinta, 
así como poner en valor los múltiples impactos positivos de la actividad. Para ello, es 
imprescindible pensar cómo debe ser la minería del futuro y qué estrategias, acciones, 
normas e incentivos nos permitirían hacerla realidad. 

Una Política Nacional Minera 2050 debe orientar el desarrollo del sector desde 
un propósito y visión compartida de corto, mediano y largo plazo, que sea concreta, 
medible y posible de monitorear y actualizar a través de procesos de acción colectiva 
responsables e informados. Además, la PNM 2050 debe identificar los principales 
desafíos que enfrenta la industria y las brechas existentes para desplegar plenamente 
el potencial de valor social sostenible de una minería que lidera el tránsito hacia el 
siglo XXI, comprometiendo al conjunto de actores que convergen en el sector en una 
estrategia coherente y persistente en el tiempo que busca abordar dichas brechas y 
desafíos para alcanzar dicha visión. 

Proponemos que el marco que debe orientar la propuesta de política minera debe 
ser coherente con los ejes del desarrollo sostenible, que es definido por las Naciones 
Unidas como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer 
la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades” y 
señala que para alcanzarlo es imprescindible armonizar tres elementos centrales: el 
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crecimiento económico, la inclusión social y la protección ambiental. Estos ámbitos 
están interconectados por una buena gobernanza y son fundamentales para el 
bienestar de los individuos y las sociedades y, por ello, constituyen un elemento 
central del marco en que se desarrolla nuestro trabajo.

La estrategia que buscamos definir debe incluir los principales lineamientos, 
objetivos estratégicos y las acciones específicas que de ellos se desprenden, así como 
sus responsables, participantes claves e indicadores de éxito. Esperamos contribuir 
para que la PNM 2050 provea un marco de referencia que facilite la colaboración entre 
los diversos sectores, tanto entre los actores económicos que componen la cadena de 
valor de la minería, como entre estos y el Estado, el mundo laboral, los sistemas de 
innovación, investigación, la sociedad civil y las comunidades.

Este proceso participativo para la elaboración de la PNM 2050 fue mandatado y 
validado por la Mesa Política Nacional Minera 2050, que lidera el ministro de Minería, 
Baldo Prokurica, y que integra actores representativos de los diversos intereses que 
convergen en el sector. Para organizar este proceso, se consideró cuatro etapas de 
trabajo: fase central, fase virtual, fase territorial y comisiones técnicas.

La primera corresponde a la fase central, que comenzó en agosto de 2019 y finaliza 
con la presentación de estas conclusiones. Ésta buscó definir objetivos y propuestas 
estratégicas en torno a cuatro ejes de trabajo:

1. Sostenibilidad Económica del Sector Minero
2. Sostenibilidad Ambiental del Sector Minero
3. Sostenibilidad Social del Sector Minero
4. Gobernanza para la Sostenibilidad

Cada tema fue trabajado por un grupo multiactor, tanto de manera presencial como 
mediante aportes escritos en el texto que sistematizaba los avances presenciales. A su vez, 
Cochilco entregó un documento base con antecedentes técnicos relevantes asociados a lo 
que se conversó en cada sesión de trabajo (seis en total) de cada eje de la sostenibilidad. 
La caracterización de estos se realizó a través de la identificación de temáticas específicas 
que los componen, sus desafíos asociados y las iniciativas concretas para abordarlos. Luego, 
sus resultados fueron socializados, comentados y priorizados por todos los participantes de 
esta etapa (alrededor de 150 personas). 

En este documento se presentan los acuerdos se presentan los acuerdos alcanzados por 
los participantes participantes de cada mesa en torno a los objetivos estratégicos definidos, 
los desafíos que se deben enfrentar y las iniciativas para hacerlo. Esperamos que estos 
sean un insumo valioso para las etapas posteriores en que se diseñará la PNM 2050, que 
corresponde a tres ámbitos de trabajo: participación virtual, fase territorial y comisiones 
técnicas.
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 La segunda etapa corresponde a la fase virtual, que consiste en una participación 
ampliada a través un diálogo multiactor online en todas las regiones del país, para profundizar 
y desarrollar los desafíos y propuestas de los 9 ejes transversales detectados durante la fase 
central. Esto, a través de encuestas y reuniones virtuales autoconvocadas en las que quienes 
quieran participar, se inscriben en su eje temático de interés.

En tercer lugar, la fase territorial es una convocatoria a más de 1.300 personas de todo 
Chile, de diversos sectores que convergen en la minería para participar en talleres (virtuales 
y/o presenciales, según lo permita la situación sanitaria) de diseño colectivo para las 
iniciativas de los 9 ejes transversales, quienes trabajarán en los desafíos e iniciativas que 
contendrá la PNM 2050, de acuerdo a las perspectivas regionales y siempre bajo la lógica 
de sostenibilidad.  

En tanto las comisiones técnicas se estructuran por cada uno de los 9 ejes transversales, 
recogiendo las propuestas de esta fase, así como las que emerjan de la participación virtual 
y territorial, generando una profundización técnica de lo obtenido hasta entonces. 

En definitiva, el proceso que sigue para elaborar la PNM 2050, está diseñado en base 
a los principios y resultados de este ejercicio: construir una política nacional legítima en 
base a una participación amplia, informada e incidente, con la sostenibilidad como eje 
estructurante y los 9 ejes transversales que surgen como resultado de este ejercicio.

Se espera que la construcción colectiva de la Política Nacional Minera 2050, abra un 
camino para impulsar a la minería chilena como líder global en sostenibilidad y que las y 
los chilenos valoremos a la minería como una plataforma de desarrollo económico, social y 
ambiental para Chile.

El equipo organizador de este trabajo rescata al menos dos fundamentos que han 
permitido avanzar. En primer lugar, la necesidad de encontrarnos sin desconocer las 
diferencias: sacarnos las máscaras, cuestionar nuestros prejuicios, abandonar las posiciones 
fijas, reconocer la legitimidad de los intereses propios y ajenos, y abrirnos genuinamente a 
aprender y desaprender. Al exponernos a ese riesgo, lo que surge es casi siempre sorpresivo. 
No somos tan distintos, nos mueven anhelos similares. 

El segundo fundamento es descubrir que puede haber un marco que nos cobija a todos, 
una visión compartida sobre lo que queremos hacia el futuro. En esta primera fase se 
identificaron elementos fundamentales, como son, el desarrollo sostenible, la centralidad 
de las personas y el necesario equilibrio entre lo económico, social y ambiental, la relevancia 
de una gobernanza y una institucionalidad que sea legítima desde la colaboración y el 
respeto a las reglas acordadas, la necesidad de integrar las escalas locales, nacionales y 
globales, y la importancia de mantener una conciencia intergeneracional.

Se requiere de una estrategia compartida e inclusiva para lograr resultados en cualquier 
dimensión pública. Esperamos que la PNM 2050 siga recorriendo y fortaleciendo el camino 
del diálogo y la colaboración,  pues creemos que ello contribuye a tener una minería más 
competitiva, incluyente, sostenible, innovadora y segura. 
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Si el desarrollo de la PNM 2050 concluye exitosamente, se habrá logrado llenar un vacío 
histórico: un país minero, sin política minera. Chile es el primer productor de cobre, yodo y 
renio; el segundo productor de molibdeno y litio; el tercero de boro; y el cuarto de plata. Esta 
industria, en los últimos 10 años ha aportado en promedio con un 11% al PIB nacional1 y 
un 6% adicional por medio de encadenamientos; con un 57% de las exportaciones totales 
y genera alrededor de 200.000 trabajos directos y 500.000 indirectos, los que sumados 
representan el 8,5% de la población ocupada del país. A pesar de la centralidad de este 
sector, el país nunca ha contado con una política nacional que oriente su desarrollo y asegure 
su máxima contribución al progreso y bienestar del país, como lo señala el programa de 
Gobierno del Presidente Piñera. 

 Por eso, se busca construir un marco nacional consensuado para una minería sostenible. 
La fuerza y el impacto de una política pública reside en su carácter nacional; esto es, en el 
acuerdo social, político y técnico que la sustenta. Por ello, el diseño de la política minera 
considera la participación de los diferentes actores que se involucran en la actividad, es 
decir, al Estado en sus diferentes niveles, central, regional y local; las compañías mineras 
nacionales y extranjeras; a la pequeña y mediana minería, al ecosistema compuesto por 
proveedores, centros tecnológicos y universidades; comunidades, ONG y trabajadores. Así, 
la PNM 2050 contará con la participación y compromiso de los múltiples actores que viven 
y conocen de cerca los riesgos y oportunidades que supone la actividad. Ello contribuirá a la 
legitimidad de la PNM 2050 y a la sostenibilidad del esfuerzo que requiere para convertir la 
propuesta en realidad. 

El presente documento, como se ha señalado, es un insumo para este proceso y se 
elaboró con la participación de más de 150 personas, tanto en actividades presenciales, 
como por medio de contribuciones directas en el documento que fue sistematizando 
nuestras reuniones. Este informe debe entenderse como un paso de un proceso más amplio, 
reconocemos en él debilidades y fortalezas, probablemente muchas cosas requieren de un 
análisis más acabado, otras quizás de información que no estuvo al alcance. Sin embargo, 
se estima que representa un marco amplio y profundo de acuerdos entre actores diversos, 
entre los cuales no siempre se logra converger en asuntos tan estratégicos y concretos. 

El documento se estructura del siguiente modo. Comenzamos por hacer un breve repaso 
de la importancia histórica de la minería para el país, para luego, presentar la visión de 
futuro que convinieron las comisiones y sus posibles indicadores. La visión se compone de 
atributos, que a su vez se desagregan en componentes. Una vez expuesto, daremos cuenta 
de los resultados de las mesas de sostenibilidad, los que serán presentados de acuerdos a 
los ejes, los temas que los componen y las iniciativas que buscan responder a sus desafíos. 
Primero se analizan las conclusiones de la mesa de Gobernanza para la sostenibilidad, luego 
la mesa de sostenibilidad económica, la mesa de sostenibilidad social y, para finalizar, la 
mesa de sostenibilidad ambiental. 
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A.2 Un poco de historia: la minería 
como pilar del desarrollo de Chile

La minería se ha desarrollado en territorio chileno desde tiempos prehispánicos, 
cuando los atacameños extraían y procesaban oro y cobre. La llegada de los españoles 
llevó a la explotación de lavaderos de oro en torno a los cuales fundaron importantes 
ciudades. En los siglos XVII y XVIII el desarrollo agrícola desplazó en importancia 
a la minería, la que, sin embargo, siguió siendo desarrollada en forma artesanal en 
yacimientos de oro, plata y cobre. 

Posterior a la independencia, la minería tuvo un rápido auge e impulsado por 
avances tecnológicos como el horno de reverbero, Chile llegó entre 1840 y 1860 a 
ser el mayor productor de cobre del mundo. Si bien este dato tiene más relevancia 
histórica que económica (ya que el consumo de cobre era bastante menor) Chile se 
instaló en ese entones como actor minero estratégico. 

Los primeros ferrocarriles chilenos son la muestra evidente de cómo el avance del 
sector  minero iba aportando infraestructura clave para el país. De hecho, el primero de 
los trenes construidos en Chile, inaugurado en 1851, recorría el trayecto entre Caldera 
y Copiapó y tenía como fin principal servir como vía de comunicación entre la mina de 
plata de Chañarcillo y la costa. 

Tras la guerra del Pacífico, Chile anexó territorios ricos en salitre y se transformó 
en el mayor productor de nitrato del mundo. Entre 1880 y 1930 las exportaciones 
salitreras constituyeron el área más importante de la economía chilena, creciendo en 
torno al 6% anual. Sus exportaciones explicaron un 40% de los envíos totales del país, 
para llegar a constituir un 70% durante la Primera Guerra Mundial, las que aumentaron 
desde US$ 6,3 millones en 1880 a US$ 70 millones en 1928. La contribución al PIB 
fluctuó alrededor del 30% durante el período 1900-1920. En cuanto a los tributos 
pagados, estos fluctuaron desde US$ 1 millón en 1880 a más de US$ 20 millones en 
los primeros años del siglo XX, lo que constituía casi el 50% de los impuestos totales 
entre 1895 y 1920.

Si bien el cobre ya era uno de los principales productos de exportación del 
país desde mediados del siglo XIX, fue a principios de éste, con el inicio de las 
faenas de El Teniente y Chuquicamata que se comienza a desarrollar la Gran 
Minería del Cobre en Chile. Durante la primera mitad del siglo XX, el principal 
aporte de las empresas productoras de la Gran Minería del Cobre al desarrollo 
económico fue a través de la tributación, que en la década de los ’50 alcanzó el 
60% de la tributación total y en la década del ’60 la participación nacional en las 
exportaciones de la Gran Minería del Cobre alcanzó el 66%.
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A partir de los años ’60 se instala la preocupación respecto a la propiedad del 
recurso y que los inversionistas extranjeros no estuvieran expandiendo la producción 
de cobre de acuerdo a los intereses nacionales. Este proceso llevó a la nacionalización 
del metal rojo el año 1971.

En la década de los 90, la minería tuvo un alto dinamismo producto de la entrada de 
capitales extranjeros. El sector tuvo un crecimiento anual promedio de 6% entre 1998 
y 2002 y su participación en el PIB nacional aumentó de un 8% en 1997 a un 10% en 
el 2000. A principios de la década del 2000 se inició el superciclo de los commodities, 
que parte el 2003 cuando el cobre alcanzó US$ 1 la libra y se elevó hasta llegar a US$ 
4,6 la libra en 2011. Esto tuvo un enorme impacto en la economía chilena2. 

El desarrollo de la minería a lo largo de la historia de Chile nos ha llevado hoy a 
ser un actor clave a nivel mundial. Al 2018 Chile tuvo una participación del 28% de la 
producción mundial de cobre (1° en el ranking mundial), 20% de molibdeno (2° en el 
ranking mundial) y del 5% de plata (6° en el ranking mundial). En cuanto a las reservas, 
Chile tiene el 21% de las reservas mundiales de cobre, 5% de las reservas de plata, 8% 
del molibdeno y 7% del oro3. 

La participación del sector minero en el PIB alcanzó un 18% para el periodo  
2006 – 2008 y en los últimos 3 años ha estado en torno al 10%4.  La participación 
de las exportaciones mineras en los envíos totales alcanzó un máximo de 62,7% el 
2010 y actualmente se encuentran cercanas al 52%5.  En cuanto a la participación 
del sector en los ingresos fiscales, alcanzó un máximo de 30% para el periodo 2006 
– 2008, posteriormente ha descendido y al 2018 alcanzó un 6,4%6.  La inversión en 
minería ha llegado a representar el 29% de la inversión total en el país para los años 
2012 y 2013 y al año 2016 alcanzó un 18%7. 

Las cifras dan cuenta de la importancia del sector en la economía del país, tanto en 
la actualidad como a lo largo de nuestra historia. La Política Nacional Minera 2050 que 
el Gobierno del Presidente Piñera ha convocado a construir participativamente, busca 
que esta actividad siga siendo un aporte al desarrollo del país, comprendiendo que 
ello supone un equilibrio entre las dimensiones económicas, sociales y ambientales.

2  Ministerio de Minería, Historia de la minería en Chile, minmineria.gob.cl, marzo 2018. Consultado el 27 de enero 
del 2020.
3 Consejo Minero, Cifras actualizadas de la minería, consejominero.cl, Diciembre 2019. Consultado el 27 de enero 
del 2020.
4  Idem.
5  Idem.
6  Idem.
7 Idem.
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A3. Una visión de futuro y los desafíos para lograrla
La visión de futuro que presentamos aquí fue elaborada en base a las definiciones 

de una minería sostenible en sus dimensiones económicas, sociales, ambientales 
y de gobernanza, a las que arribaron las comisiones de trabajo que sustentan este 
documento. Una vez elaborada una propuesta de visión, atributos, componentes e 
indicadores, ésta fue validada por la Mesa Política Nacional Minera 2050, así como 
también lo fue en una sesión ampliada de las cuatro mesas de sostenibilidad (Económica, 
Social, Ambiental y de Gobernanza) realizada a mediados de enero del 2020. Luego de 
los aportes recibidos durante esas sesiones, se envió a los participantes una versión 
final en borrador de esta visión, para recibir sus aportes. 

Es necesario señalar que esta visión si bien en lo grueso representa un acuerdo 
amplio y transversal sobre el camino a seguir, es también un insumo para la PNM 2050 
y comprendemos que ella puede ser objeto de cambios y aportes en los procesos de 
participación regional y técnica.

Visión: Chile es reconocido como líder global en minería sostenible.

Nuestra minería:

1. Descubre y aprovecha su riqueza geológica. La industria crece en sus niveles de 
producción y competitividad internacional, junto con aportar a una mayor inclusión, 
justicia social y sostenibilidad ambiental del país y los territorios donde opera, 
generando una genuina identidad minera para el país. 

2. Aporta los recursos que requiere el mundo y también los bienes y servicios que 
supone su producción sostenible, servicios que también atienden necesidades más 
allá del sector. Así, la minería genera valor, aporta al progreso nacional y al bienestar 
de sus regiones y sus comunidades. 

3. Opera con los más altos estándares de salud y seguridad, respeto a los derechos 
humanos y al medioambiente. Lo que gatilla la valoración de los mercados 
internacionales de nuestros minerales y la identidad y el orgullo de los chilenos y 
chilenas.

4. Provee una plataforma para la inserción de Chile en la sociedad del conocimiento, 
a través de una activa participación en el cambio tecnológico, la adquisición y 
generación de conocimiento, innovación y emprendimiento y el fortalecimiento 
de su cadena de valor. Todo ello genera las capacidades requeridas para la 
diversificación y sofisticación productiva de Chile. La minería chilena es un ejemplo 
global de minería verde y de una industria que es plataforma de futuro para el país. 
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A.3.1 Indicadores Estratégicos de la Visión 
de la Política Nacional Minera 2050

A continuación, se presentan un conjunto de indicadores que permiten monitorear 
el nivel de avance hacia la visión presentada anteriormente y que definen el resultado 
de largo plazo al cual aspira a conducir la Política Nacional Minera 2050. 

Estos indicadores se organizan en base a los cuatro elementos presentados, 
previamente, en la visión. La medición y evaluación anual de estos indicadores,  proveerá 
información relevante para que los responsables y participantes de la implementación 
de la política puedan evaluar los progresos en relación con la totalidad de las acciones 
comprendidas en ésta y luego realizar las mejoras necesarias. Se identificó un total de 
56 indicadores organizados en 14 categorías. 

Primer elemento de la visión

1. Indicadores geológicos y de exploración: 

1.1 Gasto en exploración Greenfield 
1.2 Gasto en exploración Brownfield
1.3 Nivel de recursos y reservas

2. Indicadores de producción: 

2.1 Volumen de producción
2.2 Productividad Total de Factores
2.3 Productividad laboral
2.4 Productividad del capital

3. Indicadores de competitividad: 

3.1 Porcentaje de la producción en los cuartiles 1 y 2 de la curva costo de la industria
3.2 Porcentaje de la producción en de los cuartiles 1, 2 y 3 de la curva costo de la industria

4. Indicadores de inclusión y justicia social:

4.1   Empleo (tanto en compañías mineras, contratistas y proveedores)
4.2   Salario promedio (tanto en compañías mineras, contratistas y proveedores)
4.3 Gini del sector minero (tanto en compañías mineras, contratistas y 

proveedores)
4.4  Porcentaje empleo de personas en situación de discapacidad (tanto en 

compañía mineras, contratistas y proveedores)
4.5  Paridad de género (tanto en compañías mineras, contratistas y proveedores)
4.6  Indicador de cantidad y duración promedio de conflictos socioambientales 

relacionados con proyectos mineros
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Segundo elemento de la visión:

5. Indicadores de alineación con los requisitos de mercados mundial: 

5.1 Porcentaje de producción con huella de carbono trazable reconocida por mercados
5.2 Porcentaje  de producción con hídrica trazable reconocida por mercados

6. Indicadores de ofertas de bienes y servicios: 

6.1 Ventas totales de proveedores de equipos, tecnologías y servicios 
 
7. Indicadores de participación en la generación de valor: 

7.1 Nivel de contenido local en gastos operacionales de la 
 producción a nivel regional 
7.2 Nivel de contenido local en gastos de proyectos de inversión a nivel regional 
7.3 Nivel de contenido local en gastos operacionales de la 
 producción a nivel nacional 
7.4 Nivel de contenido local en gastos de proyectos de inversión a nivel nacional 

Tercer elemento de la visión:

8. Indicadores de accidentabilidad y salud:

8.1 Tasa de lesiones laborales registrables, normalizada por cada 100 trabajadores
8.2 Tasas de ausentismo laboral, normalizada por cada 100 trabajadores

9. Indicadores de respeto a los derechos humanos en el sector

9.1 Tasa de denuncias de violación a los derechos humanos 
9.2 Tasa de sanciones por violación de los derechos humanos
9.3 Indicador de transparencia y acceso a información
9.4 Índices de niveles de corrupción y compliance

10. Indicadores medioambientales. 

10.1 Huella de carbono Alcance 1
10.2 Huella de carbono Alcance 2
10.3 Huella de carbono Alcance 3
10.4 Huella hídrica
10.5 Avance hacia la pérdida neta de biodiversidad
10.6 Impacto en superficie de glaciares afectados próximo a las operaciones
10.7 Impacto en el nivel promedio de polvo de suspensión PM10 próximo a operaciones
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10.8 Impacto en el nivel promedio de polvo de suspensión PM2,5 
 próximo a operaciones
10.9 Impacto en el nivel promedio de la calidad de los recursos hídricos próximo 

a operaciones

11.  Indicadores de reputación internacional y valoración en las regiones y el país.

11.1 Indicador de minería responsable (Responsibly mining index) nacional
11.2 Indicador de minería responsable (Responsibly mining index) regional
11.3 Indicador del nivel de atracción para invertir
11.4 Indicador del nivel de aceptación e identificación 
 con la minería a nivel nacional
11.5 Indicador del nivel de aceptación e identificación con 
 la minería a nivel regional
11.6 Indicador del nivel de confianza en los actores e instituciones del sector 

minero a nivel nacional
11.7 Indicador del nivel de confianza en los actores e instituciones del sector 

minero a nivel regional
11.8 Indicador del nivel de conocimiento de la minería de actores 
 políticos y gobierno 
11.9 Indicador del nivel de conocimiento de la minería de medios de comunicación 

y líderes de opinión 

Cuarto elemento de la visión: 

12. Indicadores de nivel de capacidades tecnológicas e innovación:

12.1 Nivel de capacidades tecnológicas en compañías mineras y proveedores
12.2 Número de patentes 
12.3 Gasto en I + D + I (en compañías mineras, contratistas y proveedores)
12.4 Número de trabajadores altamente capacitados 
12.5 Número de becas de postgrado en temas tecnológico y capacidades 

asociados a temas críticos de la minería 
12.6 Nivel de exportación de proveedores de equipos, servicios y 
 tecnologías avanzados

13. Indicador de diversificación productiva: 

13.1 Porcentaje venta de los proveedores mineros a sectores no mineros
13.2 Exportación de los proveedores mineros a sectores no mineros

14. Indicadores de minería verde:

14.1 Porcentaje de insumos mineros generados bajo un esquema de economía circular
14.2 Porcentaje de la producción minera inserta en esquemas de economía circular
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A.3.2 Atributos de la visión compartida
Como se ha dicho, la minería chilena ha sido un pilar del desarrollo nacional y lo seguirá 

siendo alineándose con la visión y la estrategia de largo plazo definida en la Política Nacional 
Minera 2050. Ésta busca la sostenibilidad del sector para contribuir al desarrollo de Chile, 
integrando las dimensiones económica, social y ambiental para optimizar la creación de 
valor para todos. Se orienta por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y previene, 
mitiga y compensa sus eventuales impactos negativos, tanto ambientales como sociales y 
económicos. 

El desarrollo sostenible es la variable definitoria de la estrategia del sector y de cada una 
de sus empresas. Lograrlo requiere de una minería con los siguientes atributos: 

i. Cuenta con una gobernanza efectiva, sólidas instituciones, diálogo y colaboración.
ii. Es competitiva, innovadora y plataforma de desarrollo nacional sostenible. 
iii. Es segura e inclusiva socialmente.
iv. Se encuentra en la vanguardia de la gestión ambiental. 

3.1.- Gobernanza efectiva, sólidas instituciones, diálogo y colaboración 

l Estado de Derecho, certeza jurídica y un clima de inversión atractivo. Chile se 
compromete con el desarrollo minero estableciendo un marco regulatorio claro, 
estable, de calidad y no arbitrario, ni discriminatorio; en un sistema tributario 
equitativo, competitivo y predecible. Una sólida institucionalidad pública, 
independiente de intereses privados, técnicamente competente, articuladora de la 
colaboración, que fomenta la pequeña minería y que ahorra para dar cuenta de las 
fluctuaciones de precio propias del sector y resguardar los intereses de las futuras 
generaciones. Además, el Estado posee un sistema fiscalizador de alta calidad 
para operar con agilidad, prevenir los incumplimientos y sancionar en su caso. Un 
sistema judicial independiente, efectivo, ágil e imparcial en sus decisiones. Todo 
esto contribuye al desarrollo de una actividad minera de gran, mediana y pequeña 
escala de altos estándares y adecuada a cada nivel.  

l Gobernanza, diálogo y colaboración efectiva.  Los actores del sector minero (públicos, 
privados y de la sociedad civil) mantienen un sistema sólido de gobernanza 
para cumplir los objetivos acordados en la PNM 2050. Así se logra equilibrar los 
legítimos intereses del Estado, las comunidades y los inversionistas y disminuir las 
asimetrías de poder. El diálogo permanente, la participación informada y basada 
en un comportamiento ético, de buena fe y transparente, es el fundamento de una 
relación colaborativa entre todos los actores, mediante alianzas público-privadas 
y de acción colectiva.

l Transparencia y probidad del quehacer público y privado. La transparencia activa, 
el estricto cumplimiento de la normativa vigente y una autorregulación acorde 
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con los más altos estándares internacionales son el sello de la minería nacional.  
El Ministerio de Minería identifica los riesgos de corrupción, captura del Estado y 
malas prácticas en todos los agentes públicos y privados, a partir de ello, define 
normas e identifica buenas prácticas de transparencia y probidad en el sector 
minero, como también supervisa su cumplimiento. Además, se cuenta con una 
sólida estructura de gobernanza de las empresas estatales del sector. 

3.2.- Competitiva, innovadora y plataforma del desarrollo nacional 

l Una estrategia de desarrollo minero sostenible y colaborativa, orientada a ser un 
motor del desarrollo nacional. La política pública y la colaboración de los actores 
que conforman el sector minero le permite a la minería contribuir al desarrollo de 
Chile y de sus regiones, integrando las dimensiones económica, social y ambiental, 
así como también previniendo, mitigando, reparando y compensando sus impactos 
negativos. Fortalece sus encadenamientos productivos y genera valor compartido; 
así muestra su compromiso con la sostenibilidad a largo plazo del sector y del país.  

l Una industria competitiva. La minería chilena es líder en productividad, seguridad, 
costos y gestión ambiental,  y se sitúa en la frontera internacional de competitividad. 
Es una activa participante del cambio tecnológico invirtiendo en I+D+i y cuenta con 
trabajadores calificados, motivados y de alta productividad.  Ha logrado generar 
una industria de proveedores de clase mundial, que exportan soluciones de alto 
valor agregado a otros mercados, contribuyendo a diversificar nuestra economía 
a partir de la innovación, la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico. 

l  Una mediana y pequeña minería sostenible y competitiva. La mediana y pequeña 
minería han logrado expandir de manera sostenible su capacidad productiva en 
base a la disponibilidad de recursos mineralógicos, el fortalecimiento de su capital 
humano, una eficiente labor de fomento por parte del Estado, la incorporación 
de nuevas tecnologías, el acceso a financiamiento y a los mercados globales, así 
como un marco regulatorio focalizado.   

3.3.- Segura e Inclusiva 

l La inclusión de las comunidades y el valor local. Nuestra minería está integrada 
con la sociedad y sus comunidades y trabaja en forma colectiva sus desafíos y 
oportunidades. Por ello, el sector minero mantiene una relación permanente 
entre todas sus partes interesadas, a través de mecanismos de información, 
comunicación y participación efectivos, transparentes e independientes. Así logra 
acuerdos colaborativos de desarrollo territorial y define los mecanismos requeridos 
para su seguimiento y evaluación. También ha potenciado los encadenamientos 
productivos, el emprendimiento y la generación de empleo local. Nuestra minería 
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ha logrado construir relaciones colaborativas estables con las comunidades y los 
pueblos originarios que habitan en las áreas geográficas donde operan, basadas 
en la confianza y el respeto mutuo, potenciando de manera conjunta el desarrollo 
territorial.

l  Una gestión de riesgos adecuada. La industria minera gestiona sus riesgos de 
manera preventiva y eficaz, mitigando o reduciendo riesgos sobre la salud, la 
seguridad de las personas, del medio ambiente y de la infraestructura. Los riesgos 
son gestionados de manera transparente, internalizando las percepciones y 
necesidades de las partes interesadas, reportándolos en forma transparente y con 
base científica.

l  Respeto a los derechos humanos de los colaboradores y comunidades vecinas 
e inclusión de la diversidad. Las compañías mineras y sus proveedores están 
comprometidas con el respeto a los derechos humanos, culturas, costumbres y 
valores locales de sus empleados, colaboradores y comunidades vecinas. El respeto 
por la vida y la seguridad de las personas es un valor fundamental y prioritario en 
la gestión del negocio. Del mismo modo, se promueve el mérito, la igualdad de 
género, la inclusión de las minorías y la diversidad.

3.4.- En la vanguardia ambiental, gestionando 

eficazmente sus riesgos e impactos 

l  Una minería verde con compromiso de respeto y cuidado por el medio ambiente. 
La industria minera ha consolidado una gestión ambiental de calidad mundial, 
respondido de manera eficaz al desafío de la eficiencia hídrica, del cambio 
climático, la conservación de la biodiversidad, y la reducción, reutilización, 
reciclaje y disposición responsable de los recursos y residuos que genera o 
requiere sus procesos productivos. Mediante un esfuerzo de innovación y 
desarrollo tecnológico permanente, ha logrado reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero a través de la incorporación de energías limpias y renovables. 
Un sistema de evaluación de impacto ambiental basado en criterios técnicos 
que protege efectivamente el medio ambiente y garantiza el desarrollo de una 
minería sostenible, junto a un sistema de solicitud y otorgamiento de permisos 
claro, simple y no discrecional que facilita su cumplimiento y fiscalización, han 
contribuido al desarrollo del país y su minería.

l  La promoción de nuevos usos y materiales. La industria minera chilena provee 
los minerales para un mundo en crecimiento que necesita disminuir su huella de 
carbono y ser ambientalmente responsable. Junto con ello, participa activamente 
en la generación de soluciones a través de la incorporación de nuevas tecnologías, 
y el procesamiento y desarrollo de nuevos materiales y aplicaciones. 
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B.1. Definición: Buena gobernanza para la 
sostenibilidad: definición y desafíos

La buena gobernanza del sector minero (SM), es aquella que contribuye de manera 
proactiva a la eficiencia y efectividad de la institucionalidad y políticas públicas, en su tarea 
de velar por el bien común, regular y garantizar derechos y deberes y promover espacios de 
diálogo y construcción de acuerdos. Así contribuye a impulsar el desarrollo sostenible del 
sector y del país.

Por ello, el SM ejerce y estimula buenas prácticas de gobernanza, libre competencia, 
rendición de cuentas, combate a la corrupción y a la captura del Estado por grupos de 
interés. Una minería estricta en el cumplimiento de la legalidad y en el resguardo de la 
legitimidad de las instituciones y su gobernanza democrática, asegura que todas las 
partes que componen el sector operen de manera responsable y con plena transparencia, 
generando certezas para todos y manteniendo una actitud de colaboración y coordinación 
interinstitucional e intersectorial. 

Adicionalmente, promueve, cuando corresponda, esquemas de gobernanza compartida 
donde el sector minero y el Estado, en sus diferentes niveles y sectores, así como otros 
actores sociales, privados, gremiales o académicos llevan adelante un diálogo informado, 
en un ambiente de confianza y colaboración para lograr la mejor distribución de impactos y 
beneficios de la actividad minera. 

 A partir de esta definición, el trabajo realizado en la primera etapa de la elaboración de 
la Política Nacional Minera se orientó a identificar los principales desafíos en materia de 
gobernanza y las iniciativas que deben ser asumidas para dar cuenta de estos desafíos y, 
con ello, avanzar hacia una buena gobernanza del sector.

Se identificaron ocho desafíos con sus respectivas iniciativas. A continuación, se listan 
los desafíos ordenados de acuerdo con la prioridad convenida por el grupo de trabajo.

1. Una institucionalidad sectorial acorde con los desafíos de desarrollo sostenible.
2. Fortalecer la transparencia tributaria y la inversión (pública) en las regiones mineras.
3. Gestión eficiente y pertinencia de los permisos que requiere el desarrollo de proyectos 

mineros.
4. Las políticas y programas de Ordenamiento Territorial (OT).
5. Tributación para una minería sostenible.
6. Transparencia y acceso a la información minera.
7. Fortalecer la participación ciudadana anticipada e institucionalizada que otorgue 

certezas a todas las partes. 
8. Mejorar la percepción nacional de la minería.
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Los últimos dos desafíos del listado fueron también tratados por el grupo de trabajo 
sobre sostenibilidad social y, por ello, su priorización fue realizada en ese grupo de temas. 
En todo caso, las definiciones e iniciativas que logró el grupo de gobernanza figuran al final 
de esta sección. A continuación, se describe cada uno de los desafíos con sus respectivas 
definiciones, iniciativas y frutos tempranos.

B.2. Desafío: Una institucionalidad sectorial acorde 
con los desafíos de desarrollo sostenible 

Por institucionalidad sectorial se entiende al Ministerio de Minería y sus servicios 
asociados, como también las leyes que rigen al sector8 y los convenios internacionales 
suscritos por el país que afectan al SM. El primer desafío para una buena gobernanza del 
SM es actualizar la ley que rige al Ministerio de Minería, ley que está pronta a cumplir 60 
años sin haber sido modificada, a pesar de que la magnitud y los desafíos del sector han 
cambiado radicalmente durante este período. En particular, el desafío de sostenibilidad 
que anima la PNM 2050, no estaba presente en la fecha en que se creó la institucionalidad 
ministerial del SM.

La nueva institucionalidad debe buscar posicionar al Sector Minero como una plataforma 
de desarrollo sostenible, en sus dimensiones económica, social y ambiental. Debe fomentar 
la inversión, reduciendo la incertidumbre regulatoria mediante reglas claras y estables y 
fortaleciendo la generación y acceso a la información geológica básica, como también 
sobre recursos y peligros geológicos. Debe, también, abordar los desafíos que dicen relación 
con enriquecer la cadena de valor de la minería; fomentando la innovación, competitividad 
y el desarrollo de proveedores.

Junto con la modernización de la institucionalidad pública resulta imprescindible 
fortalecer los espacios e instituciones que articulan la colaboración público-privada, 
integrando todos los grupos de interés que convergen en el sector minero. Los desafíos que 
plantea la sostenibilidad solo pueden ser asumidos exitosamente con la colaboración de 
todas las partes interesadas.

8 Las leyes sectoriales son: la Constitución Política, el Código de Minería, Ley 18097 LOC sobre Concesiones Mineras. 
Enero 1982; DFL 302 Disposiciones orgánicas y Reglamentarias del Ministerio de Minería. Abril, 1960; Ley 19.719 Patentes 
mineras especiales para pequeños mineros y artesanales. Marzo 2001; Ley 20.551 Regula cierre de faenas e instalaciones 
mineras. Noviembre, 2011; Ley 20.026 Impuesto específico a la actividad minera. Junio, 2005; Ley 20.035 Personas 
Competentes y crea la Comisión Calificadora de Competencias de Recursos y Reservas Mineras. Diciembre, 2007; Ley 
19.137 Normas sobre pertenencias mineras de Codelco-Chile que no forman parte de yacimientos en actual explotación 
(Cochilco, Sernageomin; mayo 1992). 
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Iniciativas para la Modernización de la Institucionalidad Sectorial.

La actual institucionalidad del SM debe ser reformada para que esta contribuya 
efectivamente a fortalecer la gobernabilidad del sector. Cinco son las condiciones 
básicas que esta modernización debiese considerar: fortalecer las capacidades del sector 
incrementando sus recursos financieros y humanos; propender a una mayor especialización 
de los servicios que lo componen; orientar esfuerzos para su descentralización y una 
mayor presencia en los territorios mineros; definir con claridad las funciones que esta 
institucionalidad debe ejercer; y fortalecer las instancias de colaboración entre actores 
públicos y privados.

Respecto de las funciones o líneas de acción que la institucionalidad debe ejercer, se 
distinguen las siguientes:

a.- Tareas de Fiscalización. La tarea prioritaria de fiscalización es la referida a la 
seguridad que realiza y debe seguir siendo responsabilidad de Sernageomin. Para 
lograr una mayor eficacia Sernageomin debe impulsar la colaboración de las 
empresas del SM y sus trabajadores, como también de las mutuales y Suseso. Su 
objetivo final debe apuntar a que existan cero fatalidades dentro y fuera de la faena. 

Por lo tanto, en esta materia, no se visualizan cambios institucionales sino reforzar lo 
que ya se realiza y buscar la colaboración de terceros para lograr mejores resultados.

l Indicador: Cero fatalidades.
l Responsables: Sernageomin, empresas, trabajadores, mutuales, Suseso.
l Recursos: Asegurar tripartismo equitativo.

Además, se debe supervisar la aplicación de la normativa vigente sobre tranques de 
relaves y cierre de minas.

l Indicador: Buen inventario; permisos claros y coordinados
l Responsables: Sernageomin Un solo departamento-proyectos.
l Recursos: Presupuesto, especialización, descentralización.

Adicionalmente, Cochilco debe seguir ejerciendo la fiscalización de las empresas 
mineras del Estado y los precios a los que exportan las empresas mineras privadas con el 
fin de verificar la coherencia de los precios de transferencia.

b.- Minería formal e impulso a la pequeña y mediana minería. Fortalecer los 
programas de apoyo a la pequeña minería, teniendo como propósito que esta se 
desarrolle; esto es que sea más segura, responsable con el entorno, competitiva, que 
aumente su tamaño y, así, esté en condiciones de graduarse de los programas de 
apoyo. El programa debe velar por crear condiciones que inhiban el desarrollo de la 
minería informal. 
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l Indicador: Que no haya minería informal en el país, aumento de producción y 
productores y que exista escalamiento en la pequeña minería

l Responsables: Ministerio de Minería, Enami, Sernageomin, Sonami, Sindicatos 
mineros.

l Recursos: Ampliación programa PAMMA y Enami 

Esta tarea debe ser responsabilidad del Ministerio de Minería. Para lograr los resultados 
propuestos el Ministerio debe buscar la colaboración de los gremios que agrupan a la 
pequeña minería (Sonami y Sindicatos de pequeños mineros).

c.- Velar por la existencia de un marco regulatorio para el sector que estimule la 
inversión al tiempo que protege los derechos ciudadanos. El Ministerio debe contar 
con una unidad que evalúe permanentemente el marco regulatorio del SM para 
hacer propuestas de perfeccionamiento y, además, acompañar a los inversionistas 
para agilizar sus procesos sin menoscabar la aplicación de la normativa.  Asimismo, 
se debe monitorear el proceso legislativo y reglamentario en áreas no mineras, pero 
cuyas disposiciones puedan tener efecto en el SM. 

Por último, el Ministerio de Minería debe monitorear iniciativas internacionales que 
puedan afectar la exportación de productos mineros chilenos, y generar las alertas 
tempranas que permitan abordarlos, incluyendo la activa participación de Chile en los foros 
en que se discutan tales iniciativas.

l  Indicadores: Aumento de inversión en minería en Chile
l Responsables: Área regulación e internacional del Ministerio de Minería, Cochilco, 

Sernageomin, gremios.
l Recurso: Crear área de regulación y permisos en M. Minería.

d.- Definir estrictas normas de transparencia y anticorrupción para el quehacer 
público y privado del SM. El Ministerio de Minería debe ser el responsable de 
definir normas e identificar buenas prácticas de transparencia y probidad en el sector 
minero, como también de supervisar su cumplimiento. Para ello se sugiere que el 
Ministerio identifique los riesgos de corrupción, captura del Estado y malas prácticas 
en todos los agentes públicos y privados que convergen en el SM; lo que demanda 
reforzar sus capacidades para investigar la corrupción y las prácticas que atenten 
contra la libre competencia. 

 Además, se debe fortalecer la estructura de gobernanza de empresas estatales 
del SM, promover su transparencia activa, e incentivar la adopción de acuerdos de 
autorregulación sectorial. 

 Toda la información antes enunciada debe alimentar la plataforma Minería Abierta lo 
que asegurará la transparencia de este esfuerzo.

l Indicador:  Ampliar plataforma Minería Abierta
l Responsable:  Ministerio de Minería y Cochilco
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e.- Crear o fortalecer instituciones de colaboración entre el sector público y privado.  
Una institución público-privada debe velar por el avance y actualización de la hoja 
de ruta hacia una minería que fortalece el desarrollo sostenible del país y articular 
los esfuerzos colaborativos para avanzar en esa dirección. Particular atención 
debe prestarles a los esfuerzos de innovación en la actividad minera que asegure 
la sostenibilidad de los territorios donde opera.  La efectividad de la institución 
dependerá muy centralmente de su nivel de representación de todos los intereses 
presentes en el SM.

l  Indicador: Que se cumpla hoja de ruta.
l Responsable: Corporación público-privada.
l Recursos: Corporación donde participan representantes de todos los 
 intereses que convergen en la minería

Fruto Temprano: 

a.- Proyecto de ley sobre nueva institucionalidad pública del SM.

B.3. Desafío: gestión eficiente y pertinencia 
de los permisos que requiere el desarrollo 
de proyectos mineros. 

La información disponible9 indica que los tiempos reales de tramitación de permisos 
para un gran proyecto minero promedian 129 meses, cuando el tiempo normativo -aquel 
estipulado en las normas vigentes- alcanza a 47 meses, es decir, casi un tercio del tiempo 
efectivo. Esta excesiva demora significa  altos costos para el Estado y el titular, convirtiéndose 
en una seria barrera para el incremento en la inversión que demanda el desarrollo sostenible.

Los permisos de la Dirección General de Aguas y del SEIA concentran una alta proporción 
del sobre tiempo -respecto de la norma- que toma el otorgamiento de los permisos. En el 
caso de la DGA el tiempo real excede 5,7 veces el tiempo normativo y en el caso del SEIA 
5,1 veces. Ambos permisos sumados explican el 60% del tiempo total de tramitación y, por 
ello, deben ser un principal foco de atención.

Sin embargo, no solo importan los tiempos de trámite; sino también su pertinencia en el 
sentido de que se adecuan a los objetivos que persiguen y la realidad que buscan atender; 
además, debe evitarse la duplicación de permisos y la aplicación de criterios dispares para el 
otorgamiento de un mismo permiso. Por último, debe asegurarse una adecuada fiscalización 
del cumplimiento de las condiciones que establecen los permisos otorgados.

9 Ver Informe de la Comisión Nacional de Productividad. “Calidad Regulatoria en Chile: Una Revisión de Sectores 
Estratégicos”. Septiembre 2019.
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Se debe avanzar hacia un sistema de gestión de permiso que asegure eficacia, certeza 
y transparencia. Para tal efecto se debe fortalecer el sistema de tramitación y gestión de 
permisos que se ha iniciado a través de la oficina GPS (Gestión de Proyectos Sustentables) 
que tenga como propósito disminuir los tiempos y grados de incertidumbre en la tramitación 
y gestión de permisos para proyectos de inversión. El Ministerio de Economía debe ser el 
responsable de esta tarea. 

Iniciativas para la gestión eficiente y pertinencia 
de los permisos del SM.

a.- Mejorar los canales de comunicación entre el titular, los servicios y las 
comunidades, antes, durante y después de la tramitación de los permisos, asegurando 
una clara interpretación y aplicación de éstos. Ello permite al titular conocer 
anticipadamente lo que se le va a requerir. Mientras antes se conozca la voluntad del 
Gobierno y de los actores presentes en el territorio, mejor se realizan los proyectos y la 
consecución de permisos. La robustez en los procesos de consulta mejora la calidad y 
legitimidad de los permisos que se otorguen.

l Indicador: Reducción de indecisiones
l Responsable: Estado y empresa
l Recurso a instalar: Talleres con buenas prácticas

b.- Proveer al Estado de recursos y capacidades instaladas para evaluar y fiscalizar 
los permisos que se requieren y sus tiempos de tramitación. 

l Indicador: Calidad de evaluación
l Responsables: Segpres, Dipres; Ministerio de Economía (GPS)
l Recurso a instalar: Guías, manuales

c.- Definir estándares generales y criterios de evaluación que permitan racionalizar 
los permisos que se solicitan, evitar duplicidades, homologar criterios y establecer 
procedimientos con protocolos.

l Indicador: Unificación protocolos
l Responsable: SEA, MOP, DGA, CONADI, SALUD, Sernageomin, Monumentos Nacionales, 

SAG, Ministerio de Economía (GPS).
l Recurso a instalar: Plazos claros, protocolos

d.- Avanzar en sistemas de digitalización del proceso y de información pública.

l Indicador: Porcentaje del sistema digitalizado
l Responsables: Segpres, Ministerio Economía (GPS, SUPER)
l Recurso a instalar: digitalización de permisos

Acuerdos y propuestas de las mesas de sostenibilidad económica, social, ambiental y de gobernanza para una minería sostenible. 27



e.- Las empresas deben mejorar sus procesos de generación de información y de 
suscripción de compromisos con partes afectadas, para asegurar agilidad en los 
procesos y su debido cumplimiento.

l Indicador: Tiempo que empresa toma para presentar información.
l Responsable: Empresa
l Recurso a instalar: diálogo con resultados entre empresa-Estado y comunidad.

Frutos Tempranos:

a.- Talleres entre empresa y servicios públicos previos a presentación de grandes 
proyectos.

b.- Plataforma SUPER (Sistema Unificado de Permisos). Oficina GPS (Ministerio de 
Economía)

Respecto del sector minero, particular atención debe prestársele a los permisos de 
construcción y recepción de las obras hidráulicas que otorga la DGA y que presenta un 
serio déficit de personal; como también establecer normas generales para el proceso de 
evaluación de impacto ambiental. Los permisos necesarios para una actividad minera 
deberían estar en la plataforma de Minería Abierta

Un primer paso en la dirección de mejorar el sistema de gestión de permisos es realizar 
talleres de buenas prácticas donde participe el sector público y el privado. La eliminación 
de permisos innecesarios, reducción de plazos, de observaciones y la mejora en la calidad 
de las evaluaciones son los objetivos que se persiguen. 

B.4 Desafío: Fortalecer la transparencia tributaria y la 
inversión (pública) en las regiones mineras

Coincidimos en que se debe visibilizar de mejor manera la contribución que la minería 
hace al territorio donde opera, como también asegurar su pertinencia y eficacia. Una 
importante contribución de esta actividad al desarrollo territorial ocurre a través de los 
impuestos que ésta paga; sin embargo, la población no conoce los impactos del gasto que 
esos impuestos financian.

Por ello, muchos países donde la minería ocupa un importante rol han encontrado 
fórmulas para alcanzar un mayor vínculo entre su tributación y los beneficios que perciben 
los territorios donde está presente esta actividad. A nivel global predomina un sistema 
mixto de asignación de los tributos pagados por la industria; esto es, la responsabilidad de 
captar los impuestos y/o de asignar el gasto, es compartida por el gobierno central y las 
administraciones locales donde está presente .  
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Los esquemas mixtos consideran distintas posibilidades. En los países federales, como 
Australia y Canadá, presentan modelos de descentralización fiscal, donde la nación empodera 
a distintas partes o sectores del Estado para recolectar impuestos del sector privado. Los 
ingresos recolectados, por una o más partes del gobierno, pueden ser distribuidos por otras 
entidades gubernamentales o incluso entidades no gubernamentales. Así, los gobiernos 
subnacionales son empoderados para reunir impuestos mineros como parte de una 
administración política federal. Además, en el caso de Canadá, las administraciones locales 
y provinciales pueden imponer impuestos directos, tales como ingresos corporativos e 
impuestos a las ventas.

Sin embargo, la fórmula mixta más frecuente es que el nivel central capte los impuestos 
y el local asigne una parte de ellos. Es el caso de países, como Colombia, Indonesia y Perú, 
donde existen esquemas de participación de las administraciones locales en los ingresos 
tributarios. En Indonesia, por ejemplo, a partir de 1999 se estipuló que el 20% de los 
royalties iría al gobierno central y el 80% a la región (este último se dividiría: 64% a las 
regencias y 16% al gobierno provincial). Colombia y Perú tienen sistemas similares, aunque 
los porcentajes en que se distribuyen los impuestos difieren. En el caso de Perú, el Canon 
Minero se distribuye localmente. El 2001, el porcentaje de este gravamen a distribuir 
subió de 20% a un 50%. Un caso mixto particular es el de Papua Nueva Guinea, donde las 
comunidades afectadas están directamente involucradas en las decisiones de gasto de los 
impuestos mineros.

Por su parte, en Chile existe un sistema de centralización fiscal (solo compartido con 
Tanzania) en que todos (o la gran mayoría) de los impuestos son captados por una institución 
centralizada y distribuidos a otras entidades gubernamentales sin diferenciar la procedencia 
de los impuestos que lo financian. Este modelo impide que las comunidades aledañas a 
la minería conozcan los beneficios que los tributos mineros reportan. Además, dificulta la 
generación de asociaciones entre empresas mineras y autoridades locales; ya que estos 
últimos, en general, no cuentan con los ingresos que les permite cofinanciar las actividades 
que se convengan. 

Coincidimos en la conveniencia de que Chile avance hacia un sistema mixto donde una 
proporción de los impuestos que paga la minería sea captada o, al menos, asignada por los 
gobiernos regionales y locales donde ésta se emplaza. Ello permitirá visibilizar de mejor 
manera el aporte que el sector hace al territorio a través de los impuestos que paga; lo que 
redundaría en la creación de un clima favorable para la inversión y también en fortalecer la 
sostenibilidad del desarrollo de las regiones mineras.

Iniciativas prioritarias para una tributación transparente que 
fortalezca la sostenibilidad de las regiones mineras.

Dado que Chile no tiene experiencia en la administración de sistemas tributarios mixtos 
-donde el gobierno central comparte responsabilidades en materia tributaria y de gasto 
con gobierno territoriales- las iniciativas que se proponen buscan generar la información 
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y conocimiento que permita avanzar hacia esa fórmula de manera eficiente, fortaleciendo 
con ello la sostenibilidad del desarrollo regional y local.

a.- Recopilación de información de gasto e inversión pública regional. Proponemos 
que Cochilco junto a la Subdere realice un estudio sobre gasto e inversión pública 
regional que sea actualizado de manera regular y que esté disponible en el portal 
Minería Abierta.

b.- Fortalecer los planes de desarrollo regional y local e identificar prioridades 
regionales de inversión social. Proponemos que las regiones y municipios mineros 
conformen mesas público-privadas que contribuyan a fortalecer los planes de 
desarrollo regional y local, particularmente en el área de inversiones, identificando 
prioridades para el desarrollo de esos territorios. Ello redundaría en un mayor 
compromiso de todos los actores con las prioridades identificadas y, por lo mismo, 
contaría con mayor colaboración de las partes para llevar adelante las prioridades 
convenidas.

c.- Fortalecer la participación de las empresas en el financiamiento y ejecución del 
plan de inversión regional. Un posible instrumento para lograr este objetivo, que 
proponemos sea evaluado, es lo que en Perú se denomina “obras por impuestos”. Esto 
es que las empresas puedan financiar y ejecutar las inversiones prioritarias para el 
desarrollo regional y local, descontándolas de sus impuestos. De igual manera creemos 
necesario ampliar el criterio para gastos aceptados (descontables de impuestos) en 
los casos en que las empresas realicen programas de inversión en los territorios en 
que se emplazan.

El Servicio de Impuestos Internos debiera evaluar ambas alternativas y presentarlas al 
Ministerio de Minería.

Frutos tempranos:

a.- Estudio para identificar brechas en la ejecución presupuestaria en las regiones 
mineras. De este deben desprenderse las condiciones que permiten cerrar las brechas 
de pertinencia, eficiencia y eficacia de la inversión. 

 Subdere y Dipres impulsados por el Ministerio de Minería debiesen ser responsables 
de realizarlo.

b.- Estudio de distribución de la carga tributaria minera a nivel regional (tributos 
pagados por las empresas vs lo que llega efectivamente a las regiones). Los gremios 
empresariales mineros junto al Ministerio de Minería debieran concretar esta 
iniciativa.

c.- Estudio de mecanismo tributario para habilitar “obras por impuesto”, identificando 
sus ventajas y desventajas. Cochilco junto al Servicio de Impuestos internos debieran 
realizar esta tarea.

Insumos para la POLÍTICA NACIONAL MINERA 205030 #PolíticaNacionalMinera #2050



B.5 Desafío: Tributación para una minería sostenible, 
competitiva, equitativa y eficiente

La política tributaria es fundamental para la sostenibilidad del sector minero. Por 
una parte, incide directamente en su competitividad y, por ende, en su potencial de 
desarrollo. Por otro, determina en buena medida la compensación que reciben todos 
los chilenos por un recurso que les pertenece y, por ende, incide en la aceptación y 
sostenibilidad social del sector.

Por ello, el objetivo de toda iniciativa tributaria para el sector debe ser lograr un equilibrio 
adecuado entre los principios de competitividad y equidad. Esto es, asegurar condiciones 
tributarias que no desincentiven la inversión en el país, al tiempo que se remunera de 
manera justa la explotación de un recurso que es propiedad de todos los chilenos. Lo anterior, 
para asegurar su mayor efectividad, debe operar en un contexto de certidumbre tributaria 
(permanencia en las reglas tributarias y su aplicación). Como también la simplicidad para 
pagar impuestos y fiscalizar su cumplimiento, combatir la evasión y la elusión. Estos son 
principios claves para la buena operación del sistema tributario; para las decisiones de 
inversión y la recaudación. Su aplicación fortalece su aporte a la sostenibilidad del sector 
minero.

Iniciativas prioritarias para una tributación 
competitiva, equitativa y eficiente.

a.- Información accesible sobre nivel de tributación y su uso.  La primera 
condición para avanzar en el logro de una tributación competitiva, equitativa y 
eficiente para la minería; es que exista un conocimiento objetivo y consensual 
sobre el nivel de tributación efectiva de la minería en Chile y cómo se compara 
con otros países mineros. 

 Las cifras que hemos tenido a la vista dan cuenta de grandes diferencias en 
las estimaciones disponibles, tanto para la tributación efectiva en Chile, como 
las comparaciones con otros países mineros. Aunque, reconocemos que todas 
ellas dan cuenta de que Chile no se aleja de los promedios de tributación en los 
otros países mineros. 

 Coincidimos en la importancia de tener claridad sobre esta materia, ya que los 
actuales niveles de información afectan la percepción y confianza que la ciudadanía 
tiene sobre los impuestos que paga el sector. De hecho, según Minerobarometro 2019, 
la percepción de que la minería paga más impuestos que el resto de los sectores cae 
de 40% en el año 2018 a 33% en el año 2019; a pesar de que las políticas tributarias 
permanecieron constantes. También muestra una disminución en la confianza en la 
minería, bajando a su punto de menor nivel desde que se comenzara a medir hace 
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14 años, llegando a 18% en 2019 (27% en 2018). Esta disminución de confianza no 
afecta a las otras industrias que se miden, solo a la minería. 

 Es necesario también que el Estado de a conocer el uso que hace de los impuestos que 
recibe de la minería. Si bien la legislación nacional impide vincular, de manera general, 
la tributación a partidas de gasto; si se puede comunicar el tipo y monto de gasto social 
que contribuye a financiar la minería, de manera que esto sea comprensible para la 
población. También, como ya se señaló, es importante que una mayor proporción de 
la tributación minera quede en los territorios donde esta se localiza.

 Por estas razones resulta imperativo contar con información transparente, 
comprensible y fácilmente disponible sobre la tributación efectiva del sector y su 
contribución al país. Se propone que el Ministerio de Minería junto al Servicio de 
Impuestos Internos asuma este desafío y ponga la información en Minería Abierta.

b.- Dar a conocer los otros aportes económicos, sociales y ambientales, que hace 
la minería a Chile.  La minería, además de los impuestos que paga, hace otros 
importantes aportes al país; incluso en el área tributaria a través del pago de impuestos 
de sus contratistas y empleados. Lo mismo ocurre en materia de producción, empleo 
e inversión para el desarrollo. En todas estas áreas la minería es muy relevante a nivel 
nacional, pero si además se consideran sus efectos indirectos a través de todas las 
actividades económicas que impulsa, su impacto es significativamente mayor y la 
ciudadanía no está consciente de eso.  

 Por otra parte, las empresas mineras realizan una gran cantidad de programas de 
responsabilidad social que también deben darse a conocer más ampliamente. Se 
propone que los gremios empresariales (Consejo Minero, Sonami, Aprimin) junto al 
Ministerio de Minería sistematicen esta información para presentarla a través del 
portal Minería Abierta. 

 También nos parece importante transparentar los impactos negativos de la industria. 
Así la ciudadanía podrá conocer el impacto neto total (directo e indirecto) del sector y 
sopesar adecuadamente su contribución al desarrollo nacional. 

 Para realizar esta tarea, se propone que el Banco Central haga una estimación de los 
efectos indirectos de la minería en empleo, tributación y actividad económica. Por otra 
parte, se sugiere que el Ministerio de Desarrollo Social evalúe la pertinencia, eficiencia 
y eficacia de los programas de responsabilidad social para que la información que se 
haga pública no solo dé a conocer los que se ha hecho, sino también su impacto y 
pertinencia respecto de los desafíos presentes en el territorio donde se emplaza la 
minería. 
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c.- Evaluar el nivel de gasto, pertinencia y eficiencia del Fondo de Innovación para la 
Competitividad (FIC). El FIC (y su par regional FIR) fue diseñado como una contraparte 
del impuesto a la minería con el propósito de destinar esos recursos a promover la 
innovación para diversificar la economía y fortalecer su competitividad. Sugerimos 
que la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda incluya este programa en 
las evaluaciones que regularmente hace de diversas políticas y programas públicos 
para conocer si ha logrado el objetivo que inicialmente se puso.

 Existen también otros programas públicos que son financiados, al menos parcialmente, 
con recursos provenientes de la actividad minera que también debieran evaluarse y 
transparentar sus resultados. Entre ellos destaca el Instituto de Tecnologías Limpias, 
que puede jugar un importante rol en fortalecer la sostenibilidad del esfuerzo 
productivo en el país.

 Creemos que la evaluación debe estar a cargo del Ministerio de Ciencias junto a la 
Corporación de Fomento (Corfo), la cual puede permitir mejorar su impacto, conocer 
otros beneficios que aporta la actividad minera al país y, también, definir nuevos 
instrumentos para fomentar la investigación, desarrollo e innovación.

d.- ¿Impuesto específico a la minería o regalía? El análisis realizado lleva a la 
conclusión que el impuesto específico a la minería que hoy existe, cumple la misma 
función que la que haría el cobro de una regalía al sector minero. Sin embargo, 
existen distintos puntos de vista sobre las ventajas de uno u otro instrumento. Por 
ello, se sugiere que en el futuro trabajo de las comisiones técnicas para definir la 
PNM 2050, se dilucide este tema y se llegue a una opinión consensual sobre la 
conveniencia de tener uno u otro.

Frutos Tempranos.

a.- Información sobre tributación efectiva del sector minero y comparaciones 
internacionales. Esta información es un requisito indispensable para llevar adelante 
el trabajo de las comisiones técnicas que se realizarán durante el año 2020, como 
también para que exista un diálogo regional informado. Por ello sugerimos que esta 
tarea se complete con la mayor celeridad posible.

b.- Instituto de Tecnologías Limpias. Dado el avance logrado en la definición de quién 
y cómo se impulsará este Instituto, coincidimos en que puede ser un rápido ejemplo 
de cómo la minería puede contribuir a hacer más sostenible su desarrollo y el del país 
en su conjunto. 
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B.6 Desafío: Las políticas y programas 
de Ordenamiento Territorial (OT) 

El Ordenamiento Territorial es muy importante para el desarrollo del SM, ya que 
permite organizar el uso, aprovechamiento y ocupación del territorio sobre la base de sus 
potencialidades y limitaciones, teniendo en cuenta las normas vigentes y los instrumentos 
de planificación de cada localidad, a mediano y largo plazo. El OT, además, considera la 
información y participación ciudadana que requiere realizar y la consideración de las zonas 
de resguardo ambiental y territorios indígenas ya definidas o que requieren una definición. 

Dada la obligación que tendrán los recién asumidos Gobiernos Regionales de completar 
el OT de sus zonas es indispensable fortalecer sus capacidades para realizar esta crucial 
tarea. Debe propenderse a que los procesos e instrumentos de OT a nivel regional y local 
otorguen cabida en las planificaciones territoriales a las actividades económicas que se 
realicen con criterios de sostenibilidad. .

Iniciativas para fortalecer las bases para un buen 
ordenamiento territorial (OT).

Es indispensable generar las condiciones requeridas para asegurar una adecuada 
regulación y aplicación del OT, en particular cuando se trata de definir zonas de exclusión 
para actividades productivas. Constatamos que en el actual escenario no existe toda la 
información requerida para impulsar adecuadamente esta tarea; no está definida la mejor 
unidad de análisis para el OT y no existen mecanismos de solución de las controversias que 
pudieran surgir.

Proponemos asumir, en dos etapas, el desafío de tomar decisiones en base a la mejor 
información. En una primera etapa se debiera generar y analizar la información, y en la 
segunda tomar decisiones respecto del OT. Para la primera etapa proponemos generar una 
Plataforma de Información Territorial Estratégica (PITE), esto es un sistema de información 
territorial georreferenciada para la toma de decisiones. La construcción de esta plataforma 
debe considerar:

a.- Fortalecer las capacidades del Estado para hacer un ordenamiento que aproveche 
las potencialidades del territorio de manera sostenible y tenga presentes las 
de carácter regional y nacional. Entre ellas, destaca la necesidad de contar con un 
Sistema de información integrado, georreferenciado y legítimo (reconocido por todas 
las partes) según estándar internacional sobre usos y características del territorio.

b.- Definición de los territorios bajo un plan integrado de OT. No es evidente que 
el ordenamiento administrativo sea el más adecuado, al menos debe considerarse 
hacerlo por cuenca o por macrozonas.
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c.- Análisis de sostenibilidad estratégica del territorio incluyendo beneficios y 
costos tanto a nivel territorial como nacional, en las dimensiones: social, económica 
y ambiental.

d.- Mecanismo que ayude a la resolución de conflictos y que defina con claridad las 
competencias de los distintos niveles gubernamentales (nacional, regional, local), 
así como también considere mecanismos adecuados de participación ciudadana y en 
plazos determinados, que faciliten el análisis y construcción conjunta de los distintos 
intereses presentes en el territorio.

e.- Definir criterios, con base en información científica, que permitan identificar 
eventuales zonas de exclusión para cada una de las actividades productivas, 
incluidas las del SM. 

Frutos Tempranos.

a.- Plataforma de información que integre, bajo estándares comunes, la información 
pública, privada y de las universidades. El primer paso debiese ser la integración de 
líneas base de estudios de levantamiento de las RCA; para avanzar hacia un sistema 
integrado de monitoreo a nivel de cada territorio. 

l Indicador: Sistema de información territorial georreferenciada para la toma de 
decisiones 

l Responsables: Subsecretaría de Desarrollo Regional, colabora sector privado.
l Recursos: Presupuesto y estándares para la generación de información 

Proponemos que la Subsecretaría de Desarrollo Regional, sea la responsable de articular 
la integración de toda la información disponible y de operar la plataforma. Este debe ser 
un esfuerzo que comprometa a todos los actores que disponen de información territorial. 
Muchos de ellos son empresas privadas que debiesen levantar datos con estándares 
públicos y consensuados.

B.7 Desafío: Transparencia y acceso 
a la información minera 

Los recursos minerales del subsuelo son de propiedad del Estado. En Chile, la extracción 
de estas riquezas ha sido una importante fuente de desarrollo, pero también ha generado un 
importante número de conflictos socioambientales. De allí que resulte indispensable que la 
ciudadanía conozca cómo se gestionan estos recursos. Para el desarrollo de la minería y del 
país es indispensable promover una gestión abierta y responsable de los recursos mineros.
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Para lograr esta transparencia el Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Minería, 
creó la plataforma Minería Abierta que tiene por objetivo promover la interacción con la 
ciudadanía y empresas, entregando información de interés público en un único lugar y de fácil 
acceso. Minería Abierta fue creado para reducir brechas y mejorar el acceso a información 
del sector, poniendo a disposición datos estadísticos, indicadores, mapas, normas legales, 
estudios, en un único lugar, con un fácil acceso, gratuitos, descargables y reutilizables.

El Ministerio de Minería debe seguir operando y fortaleciendo la plataforma Minería 
Abierta para integrar toda la información disponible sobre el SM y, con ello, fortalecer la 
confianza y control ciudadano. Esta plataforma permitirá mayor transparencia en cómo se 
gestiona la minería en el país, a fin de garantizar que esta beneficie a todos los ciudadanos. 
Por ello, la plataforma debe partir dando a conocer cuál es la estrategia de desarrollo de la 
minería y las políticas que se implementan para lograr los objetivos planteados; en otras 
palabras, el fruto del trabajo de definición de la Política Nacional Minera 2050.

Lograr que la plataforma informe de manera amplia, transparente, legítima y 
comprensible, requiere que el Gobierno, las empresas y la sociedad civil aúnen esfuerzos 
para garantizar que toda la información sobre la industria esté a disposición, de manera 
comprensible, para toda la ciudadanía. El acceso a la información es un fundamento 
indispensable para la buena gobernanza, pues fortalece la confianza ciudadana y faculta que 
existan relaciones transparentes y equitativas entre el Estado, las empresas y la sociedad 
civil. Ello permitirá a los actores conocer las oportunidades que éste ofrece, como también 
los riesgos que conlleva la actividad, de tal manera de habilitarlos para tomar buenas 
decisiones. Para el desarrollo de la minería y del país es fundamental promover una gestión 
abierta y responsable de los recursos mineros.

En  la industria existe mucha información tanto pública como privada. Sin embargo, no 
toda ella está disponible en forma abierta, o bien no es comprensible -por su complejidad- 
por la ciudadanía y, por último, existe desconfianza respecto de la veracidad de la 
información. Por ello, es importante que el Estado determine los estándares con que se 
genera la información de tal modo que siempre sea considerada legítima y comparable con 
otras fuentes; como también que la Plataforma Minería Abierta la difunda en una modalidad 
comprensible para toda la población, y con ello asegure mayor transparencia y confianza en 
la gestión de los recursos mineros.

Iniciativas para Minería Abierta: Información transparente, 
legítima y comprensible. 

Avanzar en la dirección que proponemos requiere de la colaboración entre los actores: 
público/público; público/privado y  multi-actor. Ello permitirá:

a.-Establecer, estandarizar y transparentar las fuentes de información del Estado 
sobre materias de interés del sector minero. En la actualidad existen diversos 
organismos que recopilan y difunden información sobre materias similares con 
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estándares, indicadores y fuentes diversas. Proponemos racionalizar este proceso 
definiendo estándares y responsabilidades para los entes públicos que generan 
información, como también la responsabilidad de aportar a Minería Abierta con un 
formato preestablecido. 

l Indicador de éxito: Responsabilidades definidas y Servicios públicos utilizan criterios 
comunes.

l Responsable: Secretaría de la Presidencia formula decreto con apoyo del Ministerio 
de Minería, quien sistematiza y difunde la información.

b.- Definir las normas o estándares para elaborar la información que genera el sector 
privado. Esta debe incluir definición de indicadores, metodologías de medición y 
validación.

l Indicador de éxito: Existencia de las normas
l Responsables: Ministerio de Minería y servicios asociados más la Dirección General 

de Aguas.

c.- Estudio de modelos internacionales de transparencia. Hacer una revisión de las 
mejores prácticas de transparencia en el sector minero (benchmarking) para aprender 
de ellas. En particular analizar las sugerencias del EITI en materia de información y 
transparencia.

l Indicador de éxito: Publicación de informe con modelos comparables, ventajas y 
desventajas de cada uno.

l Responsable: Cochilco

d.- Educación pública sobre el sector minero. Campañas de información a la ciudadanía 
sobre la contribución del sector al país, sus fortalezas, amenazas y oportunidades. 

l Indicador de éxito: El país entiende y valora la minería
l Responsables: Ministerio de Minería, gremios y sindicatos.

e.- Información sobre geociencias. Minería Abierta debe disponer de una sección 
especial referida al área de geociencia. Para ello, se debe completar el levantamiento 
de la información geológica y geoquímica de todo el territorio nacional. La plataforma 
debe, además, informar sobre las zonas donde esté restringida la minería; disponer 
de un banco de información actualizado sobre propiedad minera y actualizar 
regularmente la información sobre tranques de relaves y cierre de minas, difundiendo 
las mejores prácticas sobre la materia.

l Indicador de éxito: Sección creada en Minería Abierta
l Responsable: Sernageomin crea la información, Minería Abierta la difunde.
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Frutos Tempranos:

a.- Plataforma Minería Abierta ampliada.

l Responsable: Cochilco, Sernageomin, Ministerio Minería, gremios 

b.- Ampliar participación en Programa Tranque.

l Responsable: Corporación Alta Ley, ejecutor es Fundación Chile.

c.- Estudios de modelos internacionales de transparencia en Minería.

l Responsable: Cochilco

d.- Líneas base hidrológicas.

l Responsable: Sernageomin, DGA

El indicador de éxito para todos los frutos tempranos es la existencia de la Plataforma 
Minería Abierta coherente con los mejores estándares internacionales en la materia.

l Responsable: Ministerio, Cochilco, Sernageomin, Gremios Empresariales

B.8 Desafío: Fortalecer la participación ciudadana 
anticipada e institucionalizada que otorgue 
certezas a todas las partes 

La participación anticipada, la que ocurre antes que exista un proyecto definitivo, aporta 
certeza a todas las partes y, por ende, contribuye a viabilizar proyectos de inversión que 
apoyen el desarrollo del territorio donde se insertan. Las comunidades, por su parte, pueden 
contribuir a diseñar el proyecto de inversión de manera coherente con la sostenibilidad 
del territorio donde se emplaza y levantar alertas sobre eventuales riesgos. El Gobierno 
puede identificar con mayor certeza los temas críticos que deben orientar la evaluación de 
impacto ambiental y el titular del proyecto conoce en una fase temprana las condiciones 
con que deberá cumplir para materializar el proyecto de inversión. 

La certeza y la incidencia se fortalecen en la medida que la participación sea 
institucionalizada y disponga de los mecanismos que les permiten a las partes dialogar 
en igualdad de condiciones, generando las confianzas que este proceso requiere. La 
certeza, por su parte, se fortalece en la medida en que los acuerdos que se logre entre 
las partes, sean vinculantes.
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Por ello, proponemos que este espacio de participación se formalice e institucionalice lo 
más rápido posible, pasando a ser parte del proceso de evaluación de impacto ambiental. 
Así, Chile avanzaría hacia las mejores prácticas en esta materia. Estos procesos están 
institucionalizados en la mayoría de los países desarrollados del mundo (bajo el rótulo 
de scoping). En Norteamérica existen instructivos públicos para su realización desde 
hace más de cuatro décadas. En Europa y Oceanía también se utilizan y en algunos países 
(especialmente los ricos en recursos naturales del norte de Europa) es una obligación legal 
hacerlos con resultados que son vinculantes para las partes.

Planteamos que la institucionalización de este mecanismo permitirá una inserción de 
los proyectos de inversión en el territorio que contribuya en mayor medida al desarrollo 
sostenible de estos y sus habitantes. Esa es, por lo demás, la experiencia de múltiples 
empresas que ya la han implementado, sin disponer de un marco formal para hacerlo. Es 
precisamente aquello lo que invita a institucionalizar el proceso.

Iniciativas: fortalecer la participación ciudadana anticipada e 
institucionalizada que otorgue certezas a todas las partes. 

Durante los años 2017-18 un amplio y diverso grupo de organizaciones públicas, 
empresariales, académicas y de la sociedad civil convinieron una institucionalidad y un 
método para llevar adelante la participación ciudadana en torno a los proyectos de inversión. 
Dicha propuesta consideró la creación de una institución pública que actuara como garante 
y apoyo a los procesos de participación. También convino que el diálogo entre las partes 
debía ser permanente; esto es iniciarse con una fase de participación anticipada, y continuar 
después de la actual consulta ambiental, con una que monitoreara el cumplimiento de los 
acuerdos logrados. Coincidimos en la necesidad de contar con una institucionalidad de 
este tipo y nos parece un mecanismo idóneo para asegurar la realización de proyectos de 
inversión que contribuyan a la sostenibilidad de los territorios donde se emplazan. 

A la vez, reconocemos que la participación anticipada es ya una realidad en muchos 
proyectos de inversión y que es conveniente extenderlos a todos aquellos que inciden de 
manera relevante en la sostenibilidad de sus territorios. Sin embargo, constatamos que 
no están dadas las condiciones institucionales para asegurar su éxito. Por ello, sugerimos 
anticiparnos a los cambios legislativos que se requieren para darle la institucionalidad 
formal y permanente que proponemos, creando o fortaleciendo una Fundación público-
privada que anticipe las acciones de la futura institucionalidad y aprenda de la experiencia.

a.- Crear o fortalecer una Fundación multi-actor que apoye y financie la participación 
anticipada. Esta Fundación realizaría buena parte de las tareas que anteriormente 
se propusieron para la Agencia pública de diálogo; la contratación de facilitadores 
del diálogo, habilitadores de los actores (conocimiento experto) y mediadores para 
la resolución de controversias. La selección de estos apoyos debe ser realizada por 
la mesa de diálogo en base a un registro con condiciones transparentes y expeditas, 

Acuerdos y propuestas de las mesas de sostenibilidad económica, social, ambiental y de gobernanza para una minería sostenible. 39



que pone a disposición la Fundación. Esta a su vez debe contar con financiamiento 
auditable y ciego, para asegurar su neutralidad.

l Indicador de éxito: Fundación constituida con Fondo ciego, logra reducir conflictos 
sociales y judicialización.

l Responsable: Consejo Minero, Sonami, Ministerios.

b.- Participación anticipada informada y representativa. La Fundación, con el apoyo 
del Estado cuándo se requiera, debe apoyar la creación y las condiciones para que 
todos los actores que forman parte de la participación anticipada estén debidamente 
informados y habilitados para representar sus intereses (capacidades simétricas). Ello 
requiere de un apoyo neutral a los actores que haga más simétricas las capacidades 
de representación; como también que asegure que todos los intereses presentes 
en el territorio sean parte de la mesa de diálogo. Adicionalmente, la participación 
anticipada debe entenderse como el inicio de un proceso de diálogo permanente.

l Indicador de éxito: aumentar número de proyectos mineros que pasan por proceso. 
Que los acuerdos se asuman como política de Estado

l Responsables: Empresa, Fundación, Comité Ministerio sustentabilidad.

c.- El objeto de la participación anticipada debe ser convenir la fórmula que permita 
la inserción sostenible (económica, social y ambientalmente) del proyecto en el 
territorio en que se emplaza. Para ello debe identificar los factores críticos para 
la relación sostenible del proyecto con el territorio, como también la propuesta de 
valor que el proyecto hace al territorio, de acuerdo con la guía que para estos efectos 
publicará el Ministerio de Medioambiente. En el caso de las exploraciones se sugiere 
tener una participación informativa, destacando la necesidad de que participe el o los 
municipios potencialmente afectados.

l Indicador de éxito: Guía de participación anticipada publicada.
l Responsables: Ministerio del Medio ambiente. En caso de establecer normativa 

respecto a exploración: Sernageomin

d.- Clarificar el rol y alcance de la participación de los grupos que representan a 
las partes interesadas y aquellos que representan intereses específicos, pudiendo 
no ser parte afectada. Los primeros deben ser parte fundamental de todo el proceso 
de diálogo, para los segundos (mayoritariamente Organismos no Gubernamentales, 
ONGs) se debe definir con precisión el nivel, modalidad y alcance de su participación. 
Para tal efecto se sugiere realizar un análisis de buenas prácticas internacionales en 
rol y alcance de la participación de las ONGs, como también de la relación de estas 
con las partes directamente afectadas.

l Indicador de éxito: Estudio completado.
l Responsable: Cochilco.
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Frutos tempranos:

a.- Creación de una fundación para el diálogo
b.- Envío de ley que crea institucionalidad de diálogo territorial 
y participación anticipada.
c.- Definir modalidad de participación (alcance y nivel) 
de ONGs en procesos de diálogo. 

B.9 Desafío: Mejorar la Percepción 
Nacional sobre la Minería

La minería ha sido históricamente uno de los pilares del desarrollo económico de Chile. 
La gran cantidad de recursos y reservas de minerales posicionan al país a nivel internacional 
como un actor relevante en la industria minera global. Por ello, este sector ha sido un factor 
clave en la historia de Chile, tanto desde su perspectiva económica como también desde su 
desarrollo social y cultural, especialmente en el norte y centro del país con la explotación 
de cobre, pero también en el sur con la explotación de carbón.

Sin embargo, existe en la industria minera la percepción que la sociedad chilena tiende a 
subvalorar el aporte del sector al país y a sobrevalorar la responsabilidad de la minería sobre 
el deterioro ambiental y de recursos elementales como el agua.

Bajo esta premisa se han hecho consultas públicas para conocer un poco más sobre la 
apreciación del ciudadano común acerca de la importancia del sector, donde se ha podido 
determinar que existe un desconocimiento de la actividad y de sus impactos reales, positivos 
y negativos, sobre el desarrollo económico, social y cultural del país.

El 2018 la consultora Mori, realizó la decimotercera versión del Minerobarómetro, que 
mide las opiniones, actitudes y conocimiento que la población tiene sobre la minería. Utilizó 
una muestra total de 1.200 casos con un error muestral de 3%.

Los resultados indican que el 44% de los chilenos eligen a la minería como la mejor 
industria, seguido por la industria frutícola con un 9%, vitivinícola con un 8% y construcción 
con un 6%. Esta variable tiene un claro perfil socioeconómico y de género, donde a mayor 
nivel educacional (47%) y clase social (59%) mayor aprobación obtiene la minería. Respecto 
al perfil de género, la minería es elegida mejor industria por el 36% de las mujeres y por el 
53% de los hombres.

Es también señalada como la industria más confiable, por el 27% de los encuestados y 
como la industria que da más trabajo en las comunidades donde opera (41%).

La satisfacción con la contribución de la minería al desarrollo del país se ha estabilizado 
alrededor de 61% desde el 2015, tras alcanzar un máximo de 77 el 2010.
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Lo peor evaluado de la actividad minera, de acuerdo a esta medición, es la contaminación, 
mencionada por un 37% de los encuestados, la seguridad de los trabajadores (4%) y que “la 
riqueza se va del país” (4%). Por otra parte, el 43% de los encuestados creen que el Estado 
exige poco y que las empresas mineras cumplen poco con la normativa ambiental (54%).

Los resultados parecieran dar cuenta de una buena percepción de la minería, 
sin embargo, al ver las cifras en el tiempo se puede observar una disminución de la 
valoración de la minería como mejor industria, la cual disminuye desde un 53% el 
2013 a un 40% el 2019. También disminuye la confianza en la minería, bajando a su 
menor punto desde que se comenzó a medir, llegando a 18% en 2019 (27% en 2018). 
Esta disminución de confianza no afecta a las otras industrias que se miden, solo a la 
minería. Además, cae la percepción de que la minería paga más impuestos, desde un 
40% el 2018 a un 33% el 2019.

Iniciativa: mejorar la valoración de la minería y 
reforzar la identidad como país minero.

Las iniciativas propuestas apuntan a mejorar la información disponible y, al mismo 
tiempo, a tomar un rol activo en la comunicación y difusión de esta información y a 
acercar la minería a la ciudadanía.

a.-Sistematizar y transparentar la información de temas críticos: consumo 
de agua y energía, con el objetivo de proveer información transparente que 
dé cuenta del real impacto de la minería sobre temas críticos que afectan la 
percepción de la ciudadanía respecto a la industria. Para ello se propone usar la 
plataforma de Minería Abierta.

 La información que se propone sistematizar y transparentar requiere contar con 
mecanismos y criterios de validación que le den legitimidad y permitan despejar 
la desconfianza que la ciudadanía en general muestra hacia la información que 
proviene de las empresas mineras. Para ello se propone conformar un ente 
validador independiente que genere estos criterios y mecanismos y garantice 
ante la ciudadanía la confiabilidad de la información publicada.

 Difusión de la información recopilada sobre temas críticos medioambientales 
como agua y energía. Generar campañas coordinadas que entreguen la 
información sistematizada, transparentada y validada en las líneas de acción 
anteriores, de manera de tomar un rol activo en informar a la ciudadanía respecto 
a la minería.
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b.- Promover el uso de modelos de relacionamiento local, de las empresas con 
las comunidades aledañas, que permita un relacionamiento cara a cara, donde 
se transmita también la información respecto a los temas críticos, de manera de 
generar confianza en la relación directa entre la compañía y las comunidades. 
Para ello se propone utilizar mesas de trabajo conformadas por representantes 
de las comunidades y de las compañías mineras.

c.- Incorporar en el currículo escolar más información sobre minería y desarrollar 
actividades de cercanía con la comunidad a través de los colegios, de manera 
de acercar a la comunidad a la actividad minera.

d.- Difusión de cómo la minería enfrenta sus problemas de sostenibilidad. Existe 
poco conocimiento en la ciudadanía sobre cómo la minería enfrenta hoy sus 
problemas de sostenibilidad. En ese sentido, es relevante difundir los modelos 
y estándares que utiliza la industria actualmente y que representan un cambio 
importante respecto a las prácticas de la industria en décadas anteriores.

e.- Difusión del efecto de la minería en la vida de las personas (en cuanto a sus 
usos y al impacto social que tiene), la idea es difundir a la ciudadanía cómo la 
minería es clave para la vida moderna y su impacto sobre el desarrollo social.

f.- Difusión del rol de la minería en el aporte a la mitigación del cambio 
climático, de manera de mostrar los aportes, especialmente de la minería 
del cobre y del litio, a la mitigación del cambio climático, a través de la 
electromovilidad y las ERNC.

g.- Identificar las razones por las que la minería no es valorada por las mujeres, 
de manera de comprender las razones que explican la brecha de valoración entre 
hombres y mujeres, y poder abordar esta brecha. Para ello se propone realizar una 
encuesta o estudios basados en focus groups.

h.- Vincular la industria al desarrollo de la ciencia y del conocimiento, de manera 
de mostrar cómo la minería aporta al desarrollo científico y de conocimiento. 
Asimismo, resaltar que no existe contradicción entre la industria extractiva y el 
desarrollo científico y de generación de conocimiento.

Frutos tempranos.

a.- Programa de educación minera del Ministerio de Minería, relacionado 
a la iniciativa c, incorporación de la minería en las mallas curriculares de 
establecimientos educacionales.
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C. Resultados Mesa 
Sostenibilidad Económica
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Minería y Sostenibilidad Económica    
 
C.1 Introducción

En esta sección se presentan los resultados de la Mesa de Sostenibilidad Económica que 
analizó los principales desafíos de la minería en este ámbito.  Partiremos por presentar la 
definición acordada respecto de lo que es una minería económicamente sostenible, para 
luego dar cuenta de los desafíos y propuestas de iniciativas a los que arribó el grupo. El 
orden en que los presentaremos responde a la priorización colectiva de las mismas.
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C.2 Definición de Sostenibilidad Económica del SM
Una minería que impulsa un Desarrollo Económico Sostenible es aquella que logra ser 

competitiva a nivel global y generar simultáneamente dinámicas virtuosas, generadoras de 
valor y capacidades, en su entorno humano, ambiental y productivo nacional y territorial, 
de tal manera de contribuir a las arcas fiscales y uso eficiente de esos recursos, así como 
también impulsar la creación de empleos de calidad en toda su cadena de valor. Además, 
fortalece los sistemas de innovación nacional y emprendimientos locales, inversión en 
infraestructura habilitante y formación de capital humano avanzado. Con ello, impulsa el 
surgimiento de una industria de bienes y servicios capaz de integrarse a cadenas de valor 
globales a partir de los desafíos económicos, sociales y ambientales del sector, y contribuir 
a la diversificación y sofisticación productiva de nuestra economía.

C.3 Ejes y Desafíos para abordar
Para desarrollar una minería que impulsa un desarrollo económico sostenible 

identificamos un conjunto de desafios y estos a su vez en ejes de análisis. El orden en 
que los presentamos corresponde a la priorización dada en la sesión final, realizada 
con la participación de los integrantes de todas las mesas. Los desafíos se agrupan del 
siguiente modo:

Eje 1: Cadena de valor

l Fortalecer la innovación, desarrollo e investigación para una minería sostenible.
l Desarrollo de encadenamientos productivos nacionales, locales y regionales y su 

inserción en cadenas de valor globales.
l Aprovechar al máximo las oportunidades de valor agregado en el procesamiento 

(FURE) con una mirada estratégica.

Eje 2: Exploraciones                 

l Tramitación de permisos para una exploración dinámica y responsable.
l Contar con un sistema de propiedad minera promotor de la inversión y la producción 

minera sostenible.  
l Fortalecer los sistemas de información geológica y no geológica para impulsar la 

exploración y creación de valor de una minería sostenible.
l Normativa y financiamiento para fomentar la exploración minera.

Eje 3: Productividad y Capital Humano                   

l Productividad para la sostenibilidad de la minería.
l Capital humano para participar y aprovechar el cambio tecnológico.
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Eje 4: Desarrollo industria minera 
                
l Más inversiones mineras sostenible para ampliar la capacidad productiva.
l Desarrollo de otros minerales más allá del cobre.
l Reforzamiento del valor estratégico de una pequeña y mediana minería competitiva 

y socialmente responsable.

C4. Eje: Cadena de valor                     
El desarrollo de los encadenamientos comerciales, productivos y tecnológicos son 

un elemento central del proceso de generación de valor sostenible de la minería. Estos 
encadenamientos inciden en los ingresos fiscales, el nivel de exportaciones, empleo y 
atracción de inversiones. Son también una fuente de creación de capacidades productivas, 
tecnológicas y sociales fundamentales para la competitividad y sostenibilidad de la 
industria en el largo plazo. Permiten además diversificar la economía más allá de la minería, 
aprovechando su escala, sus capacidades y sus desafíos.

Históricamente, el valor y desarrollo que puede generarse en torno a la cadena de 
valor de la minería no ha sido abordado de forma sistemática. Ha sido un esfuerzo que ha 
carecido de continuidad y no se ha visibilizado el significativo aporte que la minería puede 
generar más allá de la producción directa de mineral. Si bien, existen avances tales como el 
Programa Alta Ley y la Alianza Valor Minero, se estima que este aporte es aún desconocido 
y que debe ser profundizado. Esta es una brecha que debería ser abordada por una política 
minera integral.

A continuación, se presentan temas que deben ser abordados para desplegar el potencial 
de desarrollo asociado a la cadena de valor de la minería. 

C 4.1.1- Desafío: Fortalecer la innovación, desarrollo e 
investigación para una minería sostenible 

Contar con un ecosistema con capacidades de absorción e innovación tecnológica 
permite enfrentar de mejor forma los desafíos productivos por los que atraviesa la industria, 
tales como la disminución en las leyes de mineral, profundización de los depósitos, 
creciente dureza del macizo rocoso, junto con la necesidad de reducir el impacto sobre el 
medioambiente y el consumo de agua y construir relaciones de mutuo beneficio y respeto 
con las comunidades entre otros. 

La minería chilena tiene características particulares, como la escala de las operaciones 
o las escasez de agua, lo que genera la necesidad de desarrollar conocimiento, tecnología y 
prácticas para abordar estos desafíos propios de Chile.
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La actividad minera suele optar por usar tecnologías ya probadas y en general de 
origen extranjero. Integrar el riesgo asociado al desarrollo tecnológico a una actividad que 
ya es riesgosa resulta muy complejo. Lo anterior, no significa que la minería no presente 
importantes oportunidades de innovación y desarrollo tecnológico, todo lo contrario, hoy 
es una necesidad. Se requiere potenciar un ecosistema nacional de proveedores, centros 
de investigación, universidades, centros de pilotaje y profesionales para desarrollar 
las tecnologías e innovaciones y así evitar riesgos de producción. Chile cuenta con un 
ecosistema de innovación que ha ido madurando gradualmente, pero aún está lejos de 
economías mineras más avanzadas como Canadá o Australia. 

Iniciativas: Fomento a la innovación y desarrollo tecnológico

Transformar la innovación y desarrollo tecnológico en una fuente de competitividad es 
una prioridad tanto para el desarrollo de la minería, como para la sostenibilidad del país. 
Entre las acciones que se recomienda realizar se destacan las siguientes:

a. Fortalecer el trabajo asociativo de universidades y centros de investigación a través 
de Hubs Tecnológicos en torno a desafíos de la minería, con foco en desarrollar I+D+i 
vinculados con la industria proveedora nacional.

b. Catastro integrado del conjunto proyectos e iniciativas de I+D en universidades y 
centros tecnológicos por áreas prioritarias de la minería. Corfo realizó un catastro que 
debería ser actualizado.

c. Revisión de los incentivos tributarios existentes.  Por ejemplo, en relación con la Ley 
de I+D se debe revisar el tope anual del crédito tributario (35% de los gastos en I+D) al 
que tendría derecho cada contribuyente, el cual hoy no puede ser superior a las UTM 
15.000, lo que para proyectos en minería representa un monto bajo. 

d. Revisar las experiencias internacionales asociados a “Requisitos de Contenido Local” 
en países tales como Australia y Canadá10. 

10  - Korinek, J. (2017) “Local content policies in Minerals-exporting Countries, Case Studies” Working Party of the Trade 
Committee, OECD
- Australian Industry Participation Framework
- ProjectConnect, plataforma en línea que presenta oportunidades de proyectos para conectar a las empresas australianas 
e identificar nuevas oportunidades de negocio (http://www.abdir.projectconnect.com.au/)
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e. Ampliar y mejorar el FNDR/FIC para regiones. 

l Responsable: Ministerio Ciencia y Tecnología, Ministerio de Economía, Ministerio de 
Hacienda y Corporación Alta Ley, Corfo, Comités de Desarrollo Productivo Regional, 
Intendencias.

Indicadores: 
l Impacto de los Hubs Tecnológicos.
l Inversión en I + D e impacto.
l Monto e impacto del FIC/FNDR.
l Existencia de catastro integrado actualizado anualmente de esfuerzos de I+D.
l Porcentaje de integración de contenido local en equipos/tecnologías/bienes 
 de capital de proyectos de inversión mineros.

Iniciativa: Apoyo y desarrollo de capacidades para 
el escalamiento y validación industrial.

El escalamiento y validación de innovaciones es particularmente complejo en el sector 
minero. En una industria de procesos e intensiva en capital es fundamental que la innovación 
haya sido probada en condiciones reales para no poner en riesgo la operación. Se debe 
contar con faenas o espacios disponibles para realizar las pruebas, contratos adecuados 
para administrar el riesgo tecnológico.

Entre las acciones que se recomienda realizar destacan las siguientes:

a. Apoyar y potenciar a los centros de pilotajes que hoy son apoyados por Corfo. 
Incluyendo una mayor vinculación entre proveedores, compañías mineras, academia 
y centros de pilotaje que permita lograr que las nuevas tecnologías tengan foco y 
objetivos claros de escalamiento asociados a los desafíos de la industria minera.  

b. Impulsar el desarrollo de una industria proveedora orientada a la pequeña y mediana 
minería, y de esta forma generar nuevos encadenamientos productivos nacionales 
y locales, en donde se incluya también a la academia y centros de I+D como actores 
relevantes.

c.  Fomentar la creación de más espacios para validación y pilotaje de tecnologías en 
pequeña y mediana minería, como espacios de escalamiento tecnológico. 

d. Impulsar el desarrollo de hojas de ruta tecnológicas para levantar desafíos y brechas 
y generar agendas coherentes de iniciativas que permitan abordarlos, tanto para 
pequeña y mediana, como gran minería. 
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e. Estudiar posibilidades de apoyos específicos a proveedores mineros nacionales para 
financiar pruebas de pilotaje en los Centros de Pilotaje (apoyados por Corfo)

f. Desarrollo de contratos y acuerdos formales de innovación para la minería 
(incluyendo MOU y NDA), que sean un apoyo para acceder a financiamiento.  Los 
modelos contractuales deben facilitar la incorporación de proveedores de la minería, 
nacionales y locales, a los procesos de innovación. 

 Un primer paso es revisar el proyecto de Bien Público Corfo desarrollado por la UAI 
mandatado por el Ministerio de Minería, Minnovex y Aprimin, que aborda el tema 
contractual. Se identificaron modelos de contratos, casos de éxito y barreras. Esta 
información se encuentra disponible en el sitio web www.colaboramineria.cl 

g. Se debe evaluar la necesidad de hacer un cambio de la definición de PYME usada en 
Chile. En el país se define como PYME aquella empresa que factura hasta 100 mil UF 
(US$ 4 millones aproximadamente). La UE define a la PYME como aquella que factura 
menos de 43 millones de euros (US$ 47 millones aproximadamente). En Australia “la 
pequeña empresa” (sin considerar la mediana) es aquella que factura menos de 10 
millones de dólares australianos (US$7,5 millones aproximadamente) y en Canadá 
la PYME es aquella que tiene menos de $ 50 millones dólares canadienses (US$ 37 
millones aproximadamente) en ingresos brutos. Todos estos países cuentan con una 
serie de beneficios para este tipo de empresas. Como en Chile los apoyos de Corfo 
y otras instituciones están focalizados en Mi PYME las empresas nacionales que no 
están dentro de esta categoría según la definición nacional tendrían desventajas 
para competir con empresas internacionales consideradas grandes en Chile, pero 
PYMES en sus países. Es necesario entender el impacto de esta definición y realizar 
las mejoras necesarias.

l Responsable: Corfo, Universidades, Empresas Mineras, Proveedores, Corporación Alta 
Ley y Ministerio de Economía, Comités de Desarrollo Productivo Regional, Ministerio 
de Hacienda y Subdere (FNDR-FIC)

Indicadores: 
l Número y monto de los contratos de innovación formalizados.
l Número de tecnologías o innovaciones validadas a nivel industrial.
l Existencia de modelos contractuales para innovación en minería.
l Número de proyectos y montos apoyados para pilotaje de tecnologías para minería.
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Iniciativa: Desarrollo de estrategias de inserción en redes 
internacionales (Inteligencia de mercados)

La inserción en cadenas globales de valor es fundamental para el desarrollo de la 
industria proveedora ya que la competencia y colaboración se dan hoy en los tres niveles, 
local, nacional e internacional.

Entre las acciones que se recomienda realizar destacan las siguientes:

a. Plan de articulación para la inserción internacional coordinada por ProChile y por la 
Corporación Alta Ley con el apoyo de organizaciones como Invest Chile y la Fundación 
Imagen de Chile y Corfo.

 Corfo cuenta hoy con instrumentos que apoyan la internacionalización  que  debieran 
ser parte del plan de articulación.

b. Estudiar la creación de un fondo permanente a la internacionalización de proveedores 
de la minería similar al que existe hoy para productos silvoagropecuarios en donde 
el MINAGRI, transfiere a ProChile más de 4 mil millones de pesos para “Promover las 
exportaciones silvoagropecuarias”. 

l Responsables: ProChile, Corporación Alta Ley, Corfo, Ministerio Economía, Invest Chile

Indicadores: 
l Monto de exportaciones de chilenas de productos, servicios y tecnologías para la 

minería y en particular de aquellos intensivos en conocimiento. 
l Número de empresas proveedoras exportadoras intensivas en conocimiento.
l Número de instrumentos y montos de las líneas de apoyo a la internacionalización.

C.4.1.2.- Desafío: Desarrollo de encadenamientos 
productivos nacionales, locales y regionales y su 
inserción en cadenas de valor globales 

Con el objetivo de lograr efectivamente desarrollar una minería sostenible y para 
ampliar su contribución al desarrollo, se requiere la activa participación de los proveedores 
nacionales. Chile ha desarrollado capacidades productivas relevantes y ha consolidado una 
cadena de abastecimiento local y nacional durante las últimas tres décadas, pero donde los 
proveedores nacionales y locales no han podido tener una significativa participación en el 
desarrollo de los grandes proyectos de inversión minero, en donde los grandes equipos y 
tecnologías son adquiridas a proveedores internacionales.
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No obstante, la transición hacia una minería con un ecosistema de innovación, 
intensivo en conocimiento, que permita materializar ganancias en productividad 
a través del tiempo no es sencilla. Dicho proceso es de largo aliento y requiere de 
recursos, acciones y programas capaces de empujar hacia dicha meta. A partir de 
la minería se pueden desarrollar actividades relacionadas que podrían abastecer a 
empresas –nacionales e internacionales– mediante el desarrollo de nuevas soluciones 
intensivas en conocimiento y tecnología, escalables y exportables a otras industrias y 
países. Korinek (2013) conceptualiza la oportunidad como “el efecto multiplicador de 
la minería”11.  

Las empresas proveedoras juegan un rol clave en el desarrollo de la minería, a través de 
proveer, mejorar, adaptar y crear soluciones necesarias para superar los desafíos actuales 
y futuros de la industria. Adicionalmente, la minería es una fuente de empleo de calidad y 
capacidades fundamentales para el desarrollo del país en términos más amplios. 

Cuando existe procesos de innovación permanentes y sistemáticos en alianza con 
compañías mineras nacionales e internacionales instaladas en Chile, donde además hay 
un apoyo permanente del Estado, los proveedores de tecnologías y servicios de base 
tecnológica aceleran la generación de soluciones. Sin duda han existido avances, por 
ejemplo, hoy existen licitaciones de innovación abierta que han entregado un espacio de 
oportunidad para proveedores tecnológicos nacionales, pero su número es aún insuficiente, 
no todas las grandes compañías mineras las han implementado y estas licitaciones deben 
ser perfeccionadas. 

Los grandes proveedores internacionales (OEMs) también deberían fortalecer el 
ecosistema de innovación nacional y generar espacios para trabajar en alianza con 
universidades, centros tecnológicos y proveedores nacionales para desarrollar e introducir 
mejoras a sus tecnologías, apoyar la transferencia tecnológica con la red nacional y local de 
proveedores, y contribuir a crear encadenamientos que permitan la internacionalización de 
la industria nacional. 

Existen varios desafíos que deben ser abordados para contar con una red de proveedores 
nacionales y locales como fuente de competitividad. Por ejemplo, existen dificultades para 
escalar las tecnologías, debido a dificultades para obtener financiamiento especializado 
entre otros factores. Esto se convierte en una barrera para que la innovación se consolide 
como un factor de competitividad. 

Corfo ha realizado esfuerzos intermitentes destinados a apoyar al ecosistema innovador 
y emprendedor vinculado a la minería, en donde han surgido importantes iniciativas como 
los proyectos tecnológicos vinculados a relaves, hidrógeno, la creación de los centros de 
pilotaje, el apoyo a la creación de una plataforma de innovación abierta en minería, la 
interoperabilidad y el Programa Nacional de Minería Alta Ley, hoy institucionalizado en la 
Corporación Alta Ley.
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Adicionalmente, si bien hoy existe participación de empresas proveedoras locales en 
los programas de compras de mineras, esta práctica también podría ser incorporada en las 
políticas de los grandes proveedores internacionales. Es necesario seguir fortaleciendo las 
capacidades de proveedores locales para que tengan una mayor participación y de esta 
manera sostener esta relación como una fuente de valor, competitividad y sostenibilidad 
para las regiones en las que están operando. En general, estas medidas han estado asociadas 
a acciones de RSE de las grandes compañías mineras y no como un espacio para generar 
valor en el desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales y locales de los proveedores 
y centros de I+D.

Iniciativas: Fomento a la innovación abierta

Entre las acciones que se recomienda realizar destacan las siguientes:

a. Institucionalizar un sistema de caracterización de los proveedores de la minería, 
incluyendo nivel de desarrollo, capacidades, esfuerzos de innovación, ventas y 
exportaciones. Hoy existe una encuesta estandarizada que es ejecutada por Expande 
- proyecto que es apoyado por Corfo y que entrega información para diseñar políticas 
públicas para el desarrollo de sector.

b. Promover y monitorear la incorporación de nuevas empresas mineras y de OEM / 
grandes proveedores mineros internacionales a iniciativas de Innovación abierta en 
minería. Existen hoy iniciativas como Expande, pero también existen otros esfuerzos 
vinculados a la minería llevados a cabo por CAP, Anglo American y por proveedores 
como Acciona, Engie.

l  Responsable: Corporación Alta Ley, Cochilco y Asociaciones de proveedores

Indicador de éxito: 
l Medición periódica y estandarizada que muestre la evolución del estado de la industria 

de proveedores de la minería (Bien Público)
l Mejoras en las políticas públicas que surjan derivados del análisis de datos de la 

caracterización.

Iniciativa: Hojas de Ruta ordenadas por misiones 
estratégicas y en áreas de alto potencial

Entre las acciones que se recomienda realizar se destacan las siguientes:

a. Levantamiento periódico de necesidades de la industria minera para identificar y 
conocer (cuantificar) la demanda por bienes y servicios y la demanda por innovación 
e investigación, incluyendo realizar esfuerzos para la difusión de dichos datos al 
ecosistema.
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b. Generar y actualizar hojas de ruta que organicen de manera coherente los esfuerzos 
que deben desarrollarse para alcanzar una determinada meta estratégica para la 
industria. Luego se deben generar esfuerzos público – privados para ir implementando 
las iniciativas que surjan de ellas.

l Responsables: Corporación Alta Ley, Cochilco, Asociaciones de proveedores, empresas 
mineras y Enami, Academia, Ministerio de Minería, Ministerio e Hacienda, Ministerio 
de Economía y Subsecretaría de Desarrollo Regional.

Indicador: 
l Levantamiento de necesidades actualizado anualmente. 
l Identificación de temas prioritarios para desarrollar hojas de ruta.
l Hojas de ruta actualizadas.
l Políticas públicas vinculadas a las hojas de ruta y su aporte al país.

Iniciativa: Desarrollo de contenido local como 
factor de competitividad y sostenibilidad  

Entre las acciones que se recomienda realizar se destacan las siguientes:

a. Reportes estandarizados del contenido local en las compras a proveedores en 
empresas mineras y en grandes proveedores - OEMs.

a. Sistemas de compras locales que faciliten la participación de proveedores locales y 
PYMES (Plataforma Regional).

a. Estudiar incentivos para que compañías mineras y empresas proveedores extranjeras 
(OEMs) incorporen contenido local en sus estrategias. Por ejemplo, revisando lo que 
ocurre en otros países como Australia y Estados Unidos.

l Responsables: Corporación Alta Ley, Cochilco, OEMs, Asociaciones de proveedores 
nacionales e internacionales, empresas mineras, Ministerio de Economía, Gobiernos 
Regionales, Subdere, Intendencias.

Indicador: 
l Existencia de reporte estandarizado de contenido local.
l Volumen de compras locales y tipos de productos/servicios contratados.
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Iniciativa: Fortalecimiento de la productividad de proveedores

Entre las acciones que se recomienda realizar se destacan las siguientes:

a. Sistema de medición de productividad a nivel de proveedores, que aporte al 
levantamiento de brechas y de propuestas de políticas públicas.

l Responsable: Comisión Nacional de Productividad, Cochilco, Ministerio de Minería.

Indicador: 
l Existencia de estudio estandarizado para medir productividad.

C.4.1.3.- Desafío: Aprovechar al máximo las 
oportunidades de valor agregado en el procesamiento 
(FURE) con una mirada estratégica 

Avanzar en el procesamiento de los minerales a través de fundiciones y refinerías 
e incluso en la producción de materiales, es otro elemento central del debate sobre las 
opciones para crear valor y mantener la competitividad y sostenibilidad de la industria.  

Las fundiciones y refinerías son una parte integral de la cadena de valor minero, que está 
organizada mundialmente. Debido a lo anterior, surge la pregunta sobre cuáles deberían 
ser las actividades de esta cadena que deberían ser desarrollados a nivel nacional y qué 
elementos deberían ser provistos internacionalmente para maximizar el beneficio social. 

Una política minera orientada a resguardar el desarrollo sostenible de la industria debe 
tener una mirada estratégica que releve la importancia de este sector.

Chile cuenta hoy con siete fundiciones cuyo desempeño económico y ambiental debe 
ser mejorado para ser competitivas y sostenibles.  Si bien se ha llevado a cabo un plan de 
inversiones con el propósito de mejorar su desempeño ambiental y dar cumplimiento al D.S. 
N°28, instrumento que por primera vez fija normas de emisión dictado el año 2013, éstas 
han tenido efectos menores en sus costos operacionales y todas ellas se encuentran en el 
cuartil de mayores costos de la industria a nivel internacional. 

Aquí nuevamente, surge la oportunidad para que los aportes de los proveedores 
nacionales y la academia jueguen un rol destacado para poder integrar tecnologías para 
mejorar el desempeño de las FURE.

Adicionalmente, contar con experiencia, conocimiento y capacidad de fundición abre 
más opciones para el tratamiento de los concentrados que se está produciendo el país. Esto 
constituye una ventaja estratégica que desparecería si no existen fundiciones competitivas 
en el país. Chile tiene oportunidades para mejorar la posición competitiva de sus fundiciones, 
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pero requiere inversiones y una mirada de largo plazo, incluyendo la integración de la 
industria nacional.   

Otro elemento que considerar en la identificación y desarrollo de las oportunidades 
existentes en nuestra minería, corresponde a la recuperación de otros elementos y 
generación de materiales de alto valor.

En consideración de lo anterior, la mesa de trabajo ha identificado iniciativas para abordar 
los desafíos descritos anteriormente y que se presentan a continuación.

Iniciativa: Plan Nacional de Fundiciones y Refinerías FURE

Entre las acciones que se recomienda realizar se destacan las siguientes:

a. Revisión de las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial para el Desarrollo de 
las Fundiciones 2015-2016 (retomar documento y conclusiones).

b. Sistema de incentivos y atracción de inversiones para el desarrollo del sector FURE, 
que considere el contenido nacional/local que aporte a la creación de capacidades en 
Chile y a fortalecer la competitividad.

c. Alianzas público-privadas y coordinación de actores nacionales e internacionales.

d. Benchmark de tecnologías FURE y modelos de financiamiento.

e. Estrategia para refinerías y recuperación de otros metales.

f. Análisis de la separación de funciones, Codelco-MINCO y Codelco-FURE. 

g. Estrategias de trazabilidad.

h. Diagnóstico de las instalaciones SX-EW y su potencial para el tratamiento de 
concentrados y otros productos.

i. Investigación en Lixiviación de Sulfuros (Sulfo-Lix).

j. Apoyo a proveedores nacionales/locales para que puedan participar en el desarrollo 
de soluciones competitivas para este sector. 

l Responsable: Ministerio de Minería, Cochilco, MMA, Corfo, Ministerio de Economía, 
Gobiernos regionales (FIC/FNDR)

Indicadores: 
l Nivel de inversión en FURE
l Desempeño económico y ambiental del sector FURE
l Capacidad de fusión y refinación de la industria nacional FURE
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Iniciativa: Desarrollo de la Industria de Materiales

Entre las acciones que se recomienda realizar destacan las siguientes:

a. Evaluación de otros mercados de productos semielaborados y alternativas de 
producción.

b. Corporación Alta Ley profundice apoyos para I+D+i la cual actualmente no realiza apoyos 
en dicha materia (ella coordina y articula los esfuerzos públicos y privados).

c. Desarrollar una estrategia para la generación de proveedores locales/nacionales 
intensivos en conocimiento vinculados a esta industria

 
l Responsable: Ministerio de Minería, Corporación Alta Ley, Cochilco, Ministerio de 

Ciencia Tecnología Conocimiento e Innovación. 

Indicadores: 
l Producción de productos semielaborados
l Crecimiento sector proveedores ligados a esta industria

C.4.2 Eje: Exploraciones                 
La finalidad de un proyecto de exploración minero es encontrar depósitos minerales 

y transformarlos en recursos mineros. La primera etapa, se enfoca en la búsqueda de 
concentraciones anómalas de minerales de interés por sobre la concentración de la corteza 
terrestre, denominada prospección. Luego de identificar dichas zonas anómalas, el objetivo 
es determinar el volumen de mineralización y su distribución de leyes del elemento de 
interés, etapa denominada exploración minera. Así, el objetivo específico de esta etapa 
es descubrir, desarrollar y consolidar una base minera de recursos, para posteriormente 
proceder con el proceso de conversión a reservas que definen el potencial de producción 
minera de un país y región.

A continuación, se presentan temas importantes que deben ser abordados para fortalecer 
la actividad de exploración en todo el país para impulsar una minería sostenible.
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C.4.2.1. Desafío: Tramitación de permisos para una 
exploración dinámica y responsable 

A nivel operativo, uno de los mayores desafíos que enfrenta el sector de exploración 
es el tiempo y recursos asignados para obtener los accesos a los terrenos. La interacción 
de diversas normativas, aumento significativo de los requerimientos de las distintas 
reparticiones públicas y demandas de las comunidades locales han implicado un aumento 
significativo de recursos previo a los trabajos propiamente tales de exploración.

La simplificación de los procesos para obtener los permisos para realizar exploración, 
podría significar un aumento en los los recursos destinados a exploración y el valor de los 
prospectos mineros, considerando tanto los aspectos económicos, sociales y ambientales. 

Iniciativa: mejorar la tramitación de permisos para  
una exploración dinámica y responsable

La Comisión Nacional de Productividad ha desarrollado un estudio en el que se presentan 
varias propuestas para dinamizar la exploración a través de simplificar los procesos 
de permisos. Uno de los aspectos que se ha definido como relevante para dinamizar la 
exploración, tiene relación con simplificar el sistema de permisos, como por ejemplo, los 
asociados a exigencias de trabajo en altura y temas arqueológicos, por nombrar algunos.

Entre las acciones que se recomienda realizar se destacan las siguientes:

a. Análisis de la propuesta de la Comisión Nacional de Productividad, que incluye 
iniciativas concretas de mejora con análisis y comparaciones con otros países.

l Responsable: Ministerio de Minería y Cochilco

Indicadores: 
l Tiempo para obtener los permisos y número de permisos.

C.4.2.2 Desafío: Contar con un sistema de 
propiedad minera promotor de la inversión y 
producción minera sostenible  

El sistema de propiedad minera chileno ha sido un impulsor del desarrollo de grandes 
inversiones para aprovechar el potencial minero que tiene el país. Se estima que el código 
de minería ha sido un importante impulsor del desarrollo, por lo que deben evaluarse 
cuidadosamente eventuales modificaciones a sus fundamentos. No obstante lo anterior, se 
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reconoce que existen espacios para realizar mejoras, asociados a la duración de los derechos 
de exploración sobre las zonas abandonadas por décadas y que podrían ser de interés para 
otros actores para desarrollar actividad exploratoria. 

Otra mejora sería la modernización del procedimiento de constitución de una propiedad 
y asegurar el uso adecuado en cada tipo de concesión, para evitar distorsiones tales como 
impedir que agentes no mineros utilicen las concesiones con fines especulativos o eliminar 
las superposiciones.

Iniciativa: fortalecer el sistema de propiedad minera para que 
promueva la inversión y producción minera sostenible.  

Según Cesco (2016), actualmente el dueño de la propiedad minera tiene la posibilidad 
de acumular concesiones mineras sin explorarla o explotarla, lo que potencialmente podría 
retrasar el desarrollo de proyectos de explotación valiosos para el país.

Entre los elementos que facilitan lo anterior se encuentra el hecho de que el sistema 
de concesión y administración de derechos mineros genera la posibilidad de superposición 
de derechos en un mismo territorio, pese a su prohibición normativa. Tampoco existen 
restricciones para solicitudes consecutivas de un mismo concesionario en una misma zona, 
lo cual es utilizado para extender la duración de la concesión de exploración, cuyo pago de 
patente es sustancialmente más baja que la concesión de explotación.

Retener una concesión minera de exploración no solo se da por el potencial minero 
asociado, también se mantiene concesiones mineras con fines especulativos12 , esperando 
poder transarlas a una empresa minera que tenga interés en explorarla y explotarla. 
Esta acción especulativa puede frenar el desarrollo de inversiones y proyectos tanto de 
exploración como explotación. En algunos casos los titulares usan la concesión minera para 
resguardar otras actividades que se realizan en la superficie, tales como proyectos agrícolas, 
inmobiliarios y energéticos, debido a la prioridad que el derecho de propiedad minera tiene 
bajo ciertas condiciones sobre el predio superficial. 

Otro elemento que lleva a extender una concesión de exploración se debe a que el 
período que define la normativa es muy corto. Parece razonable revisar los tiempos de esta 
concesión a la luz de la experiencia de otros países mineros.

 12  Es necesario diferenciar los fines especulativos, de aquellas concesiones que son legítimas de reservar a futuro por 
las mineras. Además, diferenciar los fines especulativos de aquellos no mineros que obtienen concesiones mineras para 
proteger otras legítimas actividades económicas. 
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A continuación, se presentan algunas acciones para perfeccionar el sistema de 
concesiones mineras: 

a. Mejorar procedimiento de denuncia de obra nueva: El procedimiento de denuncia de 
obra nueva ha sido utilizado con fines especulativos por tenedores de derechos mineros, 
que no están interesados en desarrollar un proyecto minero. Esto ha llevado a múltiples 
empresas y personas a solicitar derechos mineros, sin intención de usarlos para el fin 
que fueron creados, sólo para proteger sus inversiones en los terrenos superficiales. 
Entre los aspectos que se deben evaluar, se incluyen cambios en la normativa civil 
para evitar la suspensión de los proyectos en predios superficiales afectados por estas 
acciones especulativas. Es necesario generar un sistema digital con acceso público, 
para facilitar la disposición de información a la información y de procedimientos de 
denuncia.

b. Evitar la superposición de concesiones cuando es el mismo incumbente: La normativa 
legal no impide que una misma persona o empresa (o sus relacionados) solicite 
concesiones de exploración en forma reiterativa y superpuesta en un mismo territorio, 
lo que en la práctica implica el no término temporal de la concesión de exploración. 
Se propone mejorar la normativa legal minera para evitar la superposición de 
concesiones, incluyendo revisar la duración de la concesión de exploración que se 
aprecia excesivamente corta. Es necesario contar con un sistema digital con acceso 
público para facilitar el acceso a la información.

c. Evitar la existencia de pertenencias mineras abandonadas, que podrían ser liberadas 
para la exploración por parte de nuevos actores.

d. Incorporar el concepto de cuadrículas o figuras geométricas determinadas por 
coordenadas para pedir las pertenencias y que la geometría de la pertenencia no 
quede a la imaginación. Esto ya ocurre en varios países.

l Responsable: Ministerio de Minería

Indicadores: 
l Mejoras en normas y reglamentos realizadas
l Sistemas de acceso a información publico
l Sistemas de denuncia

C.4.2.3- Desafío: Fortalecer los sistemas de información 
geológica y no geológica para impulsar la exploración y 
creación de valor de una minería sostenible 

La exploración minera es considerada una actividad de alto riesgo, debido a que un 
porcentaje muy bajo de ella termina en un hallazgo que más adelante podría dar lugar a una 
operación minera. Adicionalmente, los retornos a esta actividad se obtienen en el largo plazo.
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Contar con información de calidad sobre la geología y la base minera de recursos, que 
luego puedan transformarse en reservas de un país, es una herramienta importante para 
mejorar la eficacia de las exploraciones. El conocimiento de la geología y la base minera 
de recursos y reservas puede variar a lo largo del tiempo, debido a que se cuenta con mejor 
y más información geológica, y también a factores tecnológicos y económicos, los cuales 
pueden transformar un recurso minero previamente sin viabilidad económica para su 
explotación, en una reserva minera de alto valor.

Debido a lo anterior es de vital importancia la sistematización de la información 
disponible para ayudar a definir y planificar los futuros trabajos de exploración.  

Sernageomin es el principal administrador de la información geocientífica pública 
existente y ha ido perfeccionando sus sistemas y registros, tales como la cartografía geológica 
básica del país. A pesar de los avances e importantes esfuerzos, Sernageomin no dispone 
de los recursos suficientes para generar y poner a disposición la información geocientífica 
necesaria y suficiente para impulsar la exploración a un nivel de desarrollo mayor. Por 
ejemplo, hoy no se cuenta con un levantamiento geológico, geofísico y geoquímico a escala 
útil para la exploración en todo el país, ni tampoco con información relevante y/o compilada 
respecto de esfuerzos de exploración de empresas.

En relación con la información geológica básica que debe entregar la industria a 
Sernageomin, el acceso o disponibilidad real a ella es aún deficiente, pero los esfuerzos 
en ese sentido van bien encaminados con la plataforma pública “Sistema de Información 
Geológica de Exploración” o SIGEX. Aunque se mejoró la normativa que regula la entrega 
de esta información, este es una iniciativa en desarrollo bien encaminada, y el rol de 
Sernageomin debe ser fortalecido para ese objetivo.

Iniciativa: generar sistema de información geológica y no geológica 
de calidad, impulsora de la exploración y creación de valor

Actualmente no se dispone de la información geocientífica precompetitiva necesaria 
y suficiente para impulsar la exploración en el país. Abordar este desafío tiene varios 
componentes o líneas de acción, entre las que destacan las siguientes:

a. Acelerar el Plan Nacional de Geología (PNG) impulsado por Sernageomin: Actualmente 
el PNG ha cubierto con cartografía geológica básica a escala 1:100.000 alrededor 
de un 35% del territorio nacional (al norte del paralelo 30°S). Adicionalmente, ha 
avanzado lentamente en la cartografía geoquímica y geofísica básica. Sin embargo, 
todavía queda mucho trabajo por realizar. Se propone darle prioridad a este programa 
nacional, con el objetivo de incentivar la exploración geológica en territorios que 
históricamente han tenido baja actividad de exploración, y en zonas previamente 
exploradas pero que con información geocientífica actualizada puedan atraer nuevos 
actores. En el estado actual, debe evaluarse si es conveniente transferir algunas de las 
funciones de fiscalización que Sernageomin realiza a otra entidad, o bien, incrementar 
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el staff de profesionales y técnicos del servicio con el fin de agilizar el Plan Nacional 
de Geología. Es importante asegurar que exista un acceso público a la información.

b. Mejorar el proceso de captura, procesamiento y disponibilidad de información 
geológica y no geológica de las empresas (Artículo 21 Código minería/ SIGEX): Lo que 
se persigue es disponer de un registro permanente y actualizado de primera fuente 
(empresas) sobre los trabajos de exploración realizados y la información recopilada 
por las empresas mineras en relación a los aspectos que ayuden a incentivar nuevas 
actividades de exploración por terceros, caracterizar la base de recursos y reservas 
mineras del país, dimensionar este mercado y eliminar las asimetrías de información 
existentes. Aspecto clave es lograr el acceso público de la información y que las bases 
de datos sean confiables. Es clave que exista la obligación por parte de las compañías 
mineras y demás actores involucrados de entregar la información.

 El Ministerio de Minería está liderando una mesa de trabajo público-privada para 
mejorar el sistema de captura de información desde las empresas (SIGEX), abordando 
nuevamente el tipo de información a reportar, los formatos para la entrega y los 
procesos de publicación de la información.

c. Crear un Repositorio Nacional de Información Geológica o “testigotecas”: estos 
repositorios son lugares acondicionados donde se guarda un registro de las campañas 
de sondaje realizadas por las compañías de exploración y empresas mineras, con el 
respaldo físico de los testigos de sondajes en salas acondicionadas para la conservación 
de las características geotécnicas y mineralógicas de las muestras seleccionadas. 
Asegurar el acceso público a la información y contar con datos digitalizados que 
permita conocer la información disponible.

d. Otras iniciativas discutidas: (i) Mapa geológico submarino (urgente, frente al avance 
que muestran las regulaciones internacionales sobre explotación de minerales en los 
fondos marinos); (ii) Base de datos estadística de exploración; (iii) Catastro de recursos 
minerales del país; y iv) Bien Público que está desarrollando la Corporación Alta Ley 
denominado Mapa Estratégico de Minería Polimetálica (chilepolimetálico.cl). 

l Responsable: Sernageomin y Ministerio de Minería

Indicadores: 
l Programa de priorización de productos del PNG
l Porcentaje de avance de PNG en las variables geológica, geoquímica, geofísica  
l Porcentaje de recursos asociados v/s solicitados
l Porcentaje de empresas que han entregado toda la información
l Número de registros públicos existentes con acceso a base de datos
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C.4.2.4 Desafío: Normativa y financiamiento para 
fomentar la exploración minera 

En países mineros tales como Canadá y Australia, la actividad de las empresas de 
exploración (juniors) representa un motor de desarrollo de proyectos mineros, que es 
apoyada por un sector financiero especializado y sofisticado.  

En el caso chileno el desarrollo de la exploración minera ha sido desarrollado 
principalmente por las grandes empresas mineras existiendo una participación baja de 
empresas juniors en comparación a lo que sucede en otras economías mineras avanzadas. 
Hace años que se trabaja en apoyar el desarrollo de exploraciones por empresas juniors,  
para impulsar el desarrollo de nuevos proyectos mineros, a través de cambios normativos 
en los mercados de capitales, de regulación específica para el sector minero (Ley de Persona 
Competente y Código para la Certificación de Prospectos, Recursos y Reservas Mineras) y de 
actividades de promoción de la exploración. Ejemplos de ello son  Fondo Fénix, capacitaciones 
al sector financiero  y  el sistema de la Bolsa de Santiago para que empresas junior puedan 
listar tanto en la bolsa del país de origen como en Santiago (dual listing), lo que a la fecha no 
ha sido una opción capturada masivamente ni por empresas nacionales ni internacionales. 
Deben revisarse distintos mecanismos y plantearse mejoras y/o nuevos instrumentos de 
financiamiento.

 
Iniciativa: mejorar normas y financiamiento para 

fomentar la exploración minera

En Chile se ha producido una baja en la actividad de las empresas de menor escala o 
juniors, que tienen como principal activo proyectos de inversión en etapas tempranas del 
ciclo minero. Por ello, se han discutido las ventajas de un incentivo tributario a la actividad 
exploratoria que permita deducir los gastos de esta etapa del negocio minero. Esto se basa 
en el alto riesgo y largos plazos de retorno de la actividad de exploración. 

También existe la posibilidad de asignar fondos mediante concursos o asignación 
directa en períodos donde el financiamiento de capital de riesgo se hace más escaso y la 
actividad exploratoria se deprime. El instrumento de reconocimiento de recursos y reservas 
que tiene Enami es un antecedente de la existencia de este tipo de políticas, que necesita 
una evaluación y probablemente una modernización previa para su potenciamiento (por 
ejemplo, se podría evaluar que se incorpore financiamiento o fondos para sondajes y mapeo 
geológico y geofísico). 

Se estima que un mayor desarrollo de la industria de empresas juniors en Chile podría 
generar un apoyo importante a un desarrollo minero sostenible. Por lo cual se estima 
recomendable avanzar en conocer las barreras y oportunidades para desplegar el potencial 
de esta actividad.
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Entre las acciones que se recomienda realizar se destacan las siguientes:

a. Estudio sobre cómo crear el mercado para atraer y desarrollar el sector de juniors, 
el cual incluya benchmark internacional de buenas prácticas (países de la OCDE) y 
evaluación de iniciativas que han buscado incentivarlas. 

Experiencias a revisar:
l El intento de emular el Dual Listing que se hizo en Perú
l Experiencia peruana que descuenta IVA de las actividades de exploración
l Experiencia australiana sobre subsidios a sondajes para empresas, beneficios 

tributarios
l Experiencia canadiense basada en descuento de impuestos a los accionistas de forma 

directa (flowthrough shares).
l Calidad y cantidad de información geocientífica, validada, con el fin de atraer empresas 

juniors para exploración.

b. Calificar las condiciones de acceso.

c.   A partir de las acciones anteriores generar una propuesta para fomentar el ingreso 
y desarrollo de las empresas juniors de exploración, entre ellas la generación de 
una plataforma de información pública clave para generar y fomentar empresas 
en este sector.

l Responsable: Ministerio de Minería

Indicadores:  
l Número de empresas juniors activas y gasto en exploración.
l Bases de datos de acceso público a información clave.

C.4.3 Eje: Productividad y Capital Humano                   
Si bien la mayoría de las operaciones mineras en Chile siguen manteniendo una posición 

competitiva favorable y se sitúan entre los tres primeros cuartiles de costo de la industria 
a nivel internacional, ésta se ha ido deteriorando. Existen factores naturales tales como la 
disminución de las leyes de los yacimientos o su mayor dureza que tienen un efecto negativo 
sobre la competitividad y especialmente sobre la productividad de las operaciones. Sin 
embargo, diversos estudios han demostrado que, incluso corrigiendo por deterioro en 
factores naturales, la productividad de la industria ha disminuido considerablemente desde 
inicios de la década pasada y que su recuperación y superación es aún un tema pendiente. 

Se espera que dichos factores naturales sigan presionando la competitividad y 
productividad de la industria, y la complejidad de las operaciones seguirá en aumento, 
incluyendo las nuevas exigencias sociales y ambientales, las que deberán ser incorporadas 
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para poder impulsar un proceso de desarrollo sostenido de la industria que tome en cuenta 
todo el ciclo minero, desde la exploración hasta el cierre de las faenas.

El desarrollo de la industria y todo el valor sostenible que puede ser creado en torno 
a ella, está condicionado por la capacidad del sector para enfrentar dichos desafíos. Lo 
anterior requiere de un compromiso colectivo y de primera prioridad con la productividad. 
Esto incluye una activa participación en el proceso de cambio tecnológico, el cual está 
impactando a todas las actividades, productivas y económicas. Una minería sostenible 
no puede estar ajena a ella, ni tampoco puede ser un actor pasivo del proceso de cambio 
tecnológico. Las mejoras que traerá el cambio tecnológico son urgentes y se espera 
que aquellas soluciones que se generen en otras industrias, también sean transferidas y 
adaptadas a la minería.  

En particular, fortalecer la productividad total de factores (PTF) requiere incorporar 
tecnología y capital humano capaz de absorberlo, usarlo, mejorarlo y crearlo. El cambio 
tecnológico traerá ganancias de productividad y de desempeño en múltiples ámbitos, 
tales como seguridad y medio ambiente. El proceso de difusión tecnológica llevará a 
que estas ganancias se produzcan en distintas partes del mundo.  Por ello, para no perder 
posiciones de competitividad, es necesario redoblar los esfuerzos de absorción, aprendizaje 
e innovación tecnológica, lo cual requiere capital humano con las competencias respectivas 
e importantes niveles de esfuerzo para dicho propósito.  Sin embrago, según un análisis 
desarrollado por el Consejo de Competencias Mineras, la inversión en capital humano en 
Chile es inferior a lo que sucede en otros países mineros.

Si bien existen varias iniciativas que buscan abordar este doble imperativo  
- productividad y cambio tecnológico - los resultados son insuficientes y debe ser 
abordado en una política minera nacional.

C.4.3.1- Desafío: Productividad para la 
sostenibilidad de la minería 

La productividad del sector minero ha experimentado un importante deterioro. 
Tanto Cochilco como la CNP han desarrollado estudios en los cuales se concluye que 
la caída de productividad en el periodo 2000 a 2014 fluctuó entre 1,0% a 1,4% anual 
reflejando una importante brecha con países mineros líderes a nivel mundial.  Estas 
diferencias se presentan tanto para la productividad parcial del trabajo como para la 
productividad parcial del capital.

Estos estudios también muestran que existen grandes diferencias de productividad 
entre faenas nacionales, que permite inferir que existen espacios de mejora que deben 
ser aprovechados para mantener la competitividad de la industria en el futuro. Por 
ejemplo, se observa que algunas operaciones tienen muchos niveles de supervisión 
que parecen ser innecesarios o que la existencia de reglas laborales complejas puede 
generar mucha pérdida de tiempo.
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Hoy existe un amplio consenso respecto de la necesidad de revertir el deterioro que ha 
experimentado la productividad de la industria minera en las últimas décadas, especialmente 
frente a escenarios de leyes de mineral decrecientes, nuevas condiciones geológicas y 
geomecánicas de los depósitos, sostenibilidad medioambiental y relacionamiento con las 
comunidades. Sin embargo, aún no existe una agenda de productividad que se esté haciendo 
cargo de este desafío de forma contundente.

Iniciativa: Generar una estrategia de productividad minera: 
Monitoreo y evaluación para la productividad del capital y el trabajo

Contar con un proceso sistemático y estructurado de monitoreo de la productividad 
del sector minero y las brechas existentes con los principales países mineros, es una pieza 
fundamental para impulsar acciones efectivas y focalizar los esfuerzos para mejorar la 
productividad en la minería, tanto en las grandes empresas como en la mediana y pequeña, 
y también, en la cadena de abastecimiento del sector 

Los factores que inciden en la productividad son múltiples y avanzar en reducir 
las brechas existentes requiere de acciones coordinadas entre empresas, Gobierno, 
trabajadores y mineras. Contar con un sistema de monitoreo y evaluación técnicamente 
robusto e independiente, con información confiable, es un instrumento que puede 
facilitar el diálogo y la acción colectiva.

Entre las acciones que se recomienda realizar destacan las siguientes:

a. Actualización periódica de indicadores de productividad: Institucionalizar el esfuerzo 
desarrollado por el Comisión Nacional de Productividad (CNP) y Cochilco para 
contar con un conjunto de indicadores de productividad, que puedan ser medidos 
anualmente según una metodología estandarizada y confiable para poder monitorear 
la evolución de dichos indicadores. Este monitoreo podría generar una publicación 
anual “El Anuario de la Productividad de Minería: Desafíos y Avances”

b. Estudio detallado de causas, brechas y acciones para fortalecer la productividad (cada 
3 a 5 años): Como complemento de la acción anterior, desarrollar periódicamente 
estudios en profundidad de los principales factores que determinan la PTF 
(Productividad Total de Factores) de la minería. Este reporte debería ser utilizado en 
la elaboración y perfeccionamiento de las políticas públicas, regulaciones, programas 
de universidades y centros tecnológicos y de las estrategias de empresas entre otros. 

 La CNP realizó en 2017 una serie de recomendaciones basada en el estudio de 
productividad de las principales faenas mineras de Chile. Estas constituyen un 
primer paso o una agenda coherente de corto plazo. Impulsar la implementación 
de estas acciones aparece como un fruto temprano, que requiere de un 
compromiso y gestión activo para que efectivamente sean implementadas. 
Una mesa de productividad liderada por el Ministerio de Minería con la activa 
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participación de empresas, trabajadores y proveedores podría ser una buena 
solución para avanzar hacia la implementación.

c. Medición y evaluación de la productividad en la pequeña y mediana minería: Hoy no se 
cuenta con datos, ni indicadores, ni información que permitan entender que pasa con 
la productividad de la pequeña y mediana minería. Desarrollar la primera medición y 
estudio de este segmento debería ser una prioridad para fortalecer su competitividad 
y sostenibilidad mediante una clara identificación de causas y soluciones propias de 
este tipo de empresas. Además, esta información ayudaría a identificar el espacio de 
innovación y desarrollo tecnológico en torno a este segmento de la industria.

 l Responsable: Cochilco, Ministerio de Minería, Ministerio de Economía, Consejo 
Minero, Asociaciones Sindicales, CNP, ENAMI, Sonami y Asociaciones mineras 
regionales, Gobiernos regionales

 Indicadores: 
 l Publicación del Anuario de Productividad
 l Informes públicos sobre brechas de productividad y acciones para abordarlas
 l Número de acciones implementadas y su impacto

Iniciativa: Mejorar productividad y organización del trabajo

Se estima que existen importantes espacios para mejorar la productividad que se 
relacionan con cambios o adaptaciones sobre cómo se organiza el trabajo, entre las que se 
incluyen la organización de turnos, adopción polifuncionalidad y desarrollo de opciones de 
trabajos a distancia, entre otras múltiples medidas. En particular, las nuevas tecnologías o 
el cambio tecnológico generan nuevas posibilidades de organizar el trabajo que pueden ser 
un requisito para la plena captura de las ganancias de productividad asociado a las mismas.

Mantener un proceso de diálogo entre trabajadores, comunidades y empresa, y una 
regulación laboral que recoja adecuadamente las posibilidades de mejorar de productividad 
y beneficios que requerirían de cambios en la organización del trabajo, es un factor 
habilitante central en una agenda de largo plazo. 

Entre las acciones que se recomienda realizar destacan las siguientes:

a. Analizar y revisar estudios internacionales sobre sistemas de incentivos que fomenten 
la productividad laboral.

b. Analizar y revisar estudios internacionales sobre cambios en la regulación laboral 
frente al cambio tecnológico, la aparición de nuevos roles y perfiles y modelos 
contractuales.
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c. Mesa de trabajo y diálogo permanente empresa-trabajadores.

 l Responsable: Ministerio del Trabajo, Ministerio de Minería, Consejo Minero, 
Asociaciones Sindicales, Sonami, Asociaciones mineras regionales, Gobiernos 
regionales

Indicadores: 
 l Funcionamiento de una mesa de trabajo con una agenda concreta de acciones.
 l Informes sobre propuestas de cambios en la regulación laboral 

Iniciativa: Mejorar productividad del capital

El desafío de la minería es poder aumentar la PTF, el efecto integrado entre la productividad 
parcial del trabajo y de la productividad parcial del capital. En particular, la productividad 
del capital está determinada por un conjunto de elementos entre los cuales se incluyen la 
disponibilidad y utilización de los activos y las exigencias regulatorias, entre muchos otros.

Entre las acciones que se recomienda realizar destacan las siguientes:

a. Estudiar opciones de incluir flexibilidad en regulación ambiental sin relajar las 
exigencias, pero generando espacios para poder desarrollar soluciones que aborden 
de mejor forma los estándares ambientales, y que también sean más económicas 
tanto desde el punto de vista de la implementación como desde la perspectiva de los 
costos operacionales.

b. Creación de una Mesa pro-inversión 

 l Responsable: Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Minería, Ministerio de 
Economía, Consejo Minero, Sonami, Asociaciones Sindicales, Gobiernos regionales 

Indicadores: 
l Existencia de una mesa de trabajo con una agenda concreta de acciones.
l Propuestas de cambios regulatorios indicando los beneficios o impactos esperados.
 

C.4.3.2 Desafío: Capital humano para participar y 
aprovechar el cambio tecnológico 

De acuerdo con un estudio desarrollado por el Consejo de Competencias Mineras, 
el cambio tecnológico está generando y va a generar un importante impacto 
en los perfiles y requerimientos de las competencias laborales que necesitará la 
minería. Por ejemplo, se espera un fuerte aumento de las competencias asociadas a 
automatización y operación remota. 
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Adicionalmente, gracias a los avances en digitalización, las actividades rutinarias podrían 
ser reemplazadas por algoritmos. Específicamente, cerca de la mitad de la fuerza laboral 
sería susceptible de ser reemplazada por procesos automatizados. 

 
Las nuevas tecnologías y la creciente automatización de los procesos mineros tienen 

un impacto en el capital humano, en términos de empleo, formación y capacitación, efecto 
que se intensificará en los próximos años. Por estas razones, es fundamental que la Política 
Nacional Minera 2050 defina líneas de acción en estas materias.

En consideración de lo anterior, la mesa de trabajo ha identificado iniciativas para abordar 
los desafíos descritos anteriormente y que se presentan a continuación.

Iniciativa: Identificar y adaptar los procesos de 
formación y capacitación en minería a nuevos 
requerimientos frente al cambio tecnológico.

El impacto del cambio tecnológico en el trabajo tiene múltiples dimensiones. Por 
ejemplo, lo perfiles de profesionales, técnicos y de operadores que demandará la minería 
serán distintos. Este es un proceso que ya inició y se irá profundizando.

Entre las acciones que se recomienda realizar destacan las siguientes:

a. Definición de perfiles y proyecciones de demanda laboral para minería. Existen 
una serie de programas para desarrollar perfiles de competencias y el marco de 
cualificaciones asociado, que luego son usados por los centros de formación para 
adaptar sus planes y mallas a los nuevos requerimientos. Estos programas tienen que 
ser actualizados y revisados periódicamente. 

b. Programa de adaptación y actualización de liceos, institutos profesionales, 
universidades y centros de formación técnica: Esto incluye no solo actualizar las 
mallas curriculares, también la formación de los profesores que juegan un rol central 
en el proceso de aprendizaje. Es importante que los esfuerzos por la adaptación y 
el trabajo con los profesores incorporen enfoque de género para ir acercando a más 
mujeres a la industria.

c. Desarrollo de modelos contractuales y laborales que incluyan esta polifuncionalidad: 
el cambio tecnológico llevará a que las personas que trabajan en minería puedan 
desarrollar más funciones, lo cual a su vez cambiará el rol y ámbito de tareas dentro 
de un trabajo. La experiencia internacional y la de otras industrias puede ayudar a 
identificar qué nuevas formas contractuales se deberá desarrollar.

d. Plan de integración de la Pequeña y Mediana Minería a la revolución tecnológica y 
minería 4.0.
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  e. Crear segmento minero dentro de Consejo Superior Laboral.

 Responsable: Consejo Minero, Compañías Mineras, Ministerio de Educación, Sonami 
y asociaciones mineras regionales, Gobiernos regionales 

Indicadores: 
l Nivel de empleabilidad de las personas entrenadas para trabajar en minería
l Existencia de planes y proyecciones de requerimiento de fuerza laboral
l Número y porcentaje de profesores entrenados y competentes
l Modelos contractuales nuevos 

Iniciativa: Detectar y adaptarse al impacto en el empleo 
producto de la automatización y adopción de nuevas 

tecnologías en la industria minera.

Adicionalmente, se prevé que también existirá un impacto en el empleo que genera la 
industria, tanto a nivel de compañías mineras, como de sus contratistas y proveedores. Una 
exitosa transición hacia una minería plenamente integrada a la Revolución Industrial 4.0 
requiere abordar los impactos sociales que esta transición podría generar e identificar las 
oportunidades de incorporar más mujeres en la industria minera.

Entre las acciones que se recomienda realizar destacan las siguientes:

a. Identificar experiencias internacionales y nacionales en otras industrias de generación 
de empleo para abordar el cambio tecnológico, incluyendo reconversión y reinserción 
laboral. Esto incluye la minería, su cadena de abastecimiento y también otros sectores 
productivos.

b. Participación de comunidades y regiones en los planes de empleo, y que estos cuenten 
con enfoque de género. Planes regionales para enfrentar el cambio tecnológico

 l Responsable: Consejo Minero, Compañías Mineras, Ministerio de Educación, 
Ministerio del Trabajo, Ministerio de Minería, Gobiernos Regionales, Sonami y 
Asociaciones mineras regionales. Organizaciones de trabajadores 

Indicadores: 
 l Porcentaje de desempleo en zonas mineras.
 l Aumento en la participación laboral femenina.
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C.4.4 Eje: Desarrollo industria minera                 
Después de encontrar los depósitos minerales e identificar los recursos viables de ser 

explotados, se deben desarrollar las inversiones necesarias para poner en marcha una 
operación minera o para extender el periodo de operación de una mina existente. Así 
comienza el desafío de transformar en valor, de manera sostenible y competitiva, los recursos 
minerales encontrados, según los niveles de rentabilidad esperados por los inversionistas y 
el aporte económico, social y ambiental que el país, sus regiones y comunidades esperan. 

A continuación, se presentan temas importantes que deben ser abordados para 
desarrollar una industria minera sostenible. 

C.4.4.1 Desafío: Más inversiones mineras sostenible 
para ampliar la capacidad productiva 

La minería es una actividad intensiva en capital, requiere de altos niveles 
de inversión para mantener o aumentar su producción. Por ejemplo, la cartera 
de proyectos en Chile en el periodo 2009-2018 fue de más de US$ 102.000 
millones (dólares 2018) y se estima que entre el 2019-2028 ésta podría alcanzar  
US$ 72.500 millones, donde la mayor parte se concretaría entre el 2019-2023.

El desafío de atraer y materializar la inversión es importante, pues son proyectos 
complejos y sus procesos de licenciamiento y evaluación para obtener el permiso legal, 
requieren de la participación de muchos servicios cuya coordinación es dificultosa. Además, 
existe superposición de facultades, redundancia y repetición en las solicitudes entre 
servicios, lo cual se suma a otra complejidad: la disparidad en los criterios de evaluación 
existentes (lo que genera incertidumbre respecto a sus resultados). Todo esto puede llevar a 
extensos periodos de evaluación de los permisos; en efecto, según la Comisión Nacional de 
Productividad (CNP), estos toman en Chile cerca de 10 años, mientras que de acuerdo con 
los plazos legales ser solo cuatro.

Las inversiones se desarrollan en un territorio, en donde existen múltiples usuarios 
que compiten por el uso de un mismo espacio. Un bajo desarrollo de las disposiciones de 
Ordenamiento Territorial (OT), agrega una mayor carga y complejidad a los procesos de 
evaluación de permisos. Esto podría evitarse si existiesen normativas que definan el uso del 
territorio, disminuyendo los costos sociales y privados generados por la competencia entre 
inversiones e incluso facilitando el desarrollo de infraestructura compartida. 

Como se dijo anteriormente, sin inversiones no hay minería sostenible y la 
mayor complejidad que enfrentan los proyectos (menores leyes y escasez de agua, 
entre otros) han generado una mayor demanda por capital. Una parte significativa 
de la actividad minera es desarrollada por Codelco, cuyo potencial productivo 
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es importante y demanda mantener una alta intensidad de inversiones. En este 
contexto, surge la necesidad de fortalecer los mecanismos que permitan a Codelco 
acceder a financiamiento oportuno y de forma competitiva. 

Iniciativa: Institucionalizar la Oficina de Gestión 
de Proyectos Sustentables (GPS)

Se busca reducir los plazos de aprobación o rechazo de proyectos mediante una mayor 
eficiencia y coordinación entre las diversas agencias públicas, nacionales y regionales, 
que participan en el proceso. Adicionalmente, esta oficina debe coordinar el desarrollo de 
mejoras al marco regulatorio para evitar redundancias (acciones que no generan valor) y 
fortalecer la efectividad de los sistemas de fiscalización.

Entre las acciones que se recomienda realizar destacan las siguientes:

a. Revisar los tiempos reales de tramitación para que se ajusten a la normativa y 
establecer una hoja de ruta clara de los permisos y tiempos requeridos para la 
aprobación de proyectos.

b. A partir de la hoja de ruta mencionada, definir plan de racionalización de normativas 
y reglamentos existentes.

c. Revisar los tiempos de tramitación asociados a derechos de agua (DGA) y estudiar 
simplificaciones y fortalecimiento de las capacidades de la Dirección General de 
Aguas (DGA), incluyendo apoyos externos u otros medios.

d. Desarrollar guías para unificar y normalizar los criterios de evaluación ambiental 
y establecer estándares comunes de proceso. Estás guías deben ser revisadas y 
actualizadas periódicamente.

e. Identificar las normas de calidad ambiental faltantes y establecer normas de calidad 
para las evaluaciones de impacto ambiental.

l Responsable: Ministerio de Economía, Ministerio de Minería, Servicio de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEA), Ministerio de Medio Ambiente, MOP (DGA) y otros 
ministerios

Indicadores: 
l Monto inversión en ejecución (Indicador de éxito general)
l Número de proyectos aprobados en los plazos definidos en la normativa
l Disminución de tiempo de tramitación
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Iniciativa: Crear las condiciones para un
Ordenamiento Territorial (OT) informado

Un adecuado OT ayudaría a orientar las inversiones y dar mayores certezas a empresas 
y comunidades sobre los usos del espacio territorial, en muchos casos evitando conflictos 
en la evaluación ambiental de los proyectos. Además, ayudaría a coordinar, articular y 
eventualmente integrar diferentes inversiones (infraestructura compartida) al establecer 
los requerimientos a los usos del territorio. Este sistema debe equilibrar los intereses 
nacionales, locales e intersectoriales.

Entre las acciones que se recomienda realizar destacan las siguientes:

a. Asegurar que la reglamentación e implementación de los Planes Regionales de 
Ordenamiento Territorial (PROT), sea un instrumento que oriente la utilización del 
territorio de la región para lograr su desarrollo sostenible a través de lineamientos 
estratégicos y una macro zonificación, que equilibre adecuadamente los intereses 
nacionales, locales e intersectoriales.

b. Para lograr el objetivo anterior se debe identificar los modelos de OT más adecuados 
al contexto chileno (estudio internacional), que incluya una metodología de 
implementación y plan de transición.

l Responsable: Subdere

Indicadores: 
l  Porcentaje de las regiones con PROT implementados bajo un criterio de equilibrio 

entre los intereses nacionales, locales e intersectoriales, donde la minería tuvo un 
adecuado espacio para su desarrollo. 

Iniciativa: Incentivos para infraestructura compartida

Promover un mayor uso de infraestructura compartida tales como infraestructura 
asociada a sistemas hídricos (desalinizadoras), carreteras, ferroviaria, portuaria. Esto puede 
abordarse por medio  de un sistema de coordinación entre las empresas mineras y otros 
usuarios a través de un tercero que construya la infraestructura y asuma los costos de 
coordinación u otra alternativa factible.

Entre las acciones que se recomienda realizar destacan las siguientes:

a. Catastrar las normas existentes que impactarían en la generación de infraestructura 
de uso compartido, así como desarrollar regulaciones, normas e incentivos para 
impulsar el desarrollo de infraestructura compartida, en donde se busque simplificar 
los permisos, ejecución y operación de estas.
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b. Estudios internacionales para identificar mejores prácticas en relación con 
regulaciones, desarrollo institucional y modelos de financiamiento de infraestructura 
compartida.

c. Estudio para identificar la potencial cartera de proyectos de inversión compartida por 
regiones, que incluya una evaluación económica, social y ambiental y la identificación 
de brechas o barreras. Este estudio también debe incluir una propuesta de plan de 
acción.

l Responsable: Ministerio de Minería, MOP, Subdere.

Indicadores: 
l Número y monto (US$ miles de millones) de proyectos de infraestructura en que la 

alternativa del uso compartido fue evaluada. 
l Porcentaje de los proyectos, cuya evaluación anterior resultó favorable al uso 

compartido, que efectivamente se diseñó y ejecutó con ese alcance. 

Iniciativa: Evaluación y mejoramiento continuo de regulaciones

Entre las acciones que se recomienda realizar destacan las siguientes:

a. Sistema de evaluación del impacto regulatorio antes de establecer nuevas normativas, 
con especial énfasis de los impactos en el desarrollo de inversiones sostenibles y 
productividad.

b. Generación de observatorio de normativas internacionales que afecte producción y 
exportación de minerales chilenos.

l Responsable: CNP, Cochilco, Ministerio de Minería.

Indicadores: 
l Número de cambios regulatorio y normativos evaluados.
l Existencia de catastro de normativa internacional, incluyendo nivel de riesgo.

Iniciativa: Banco de compensaciones a nivel de territorio

Contar con un banco de compensaciones eficaz y que opere según las mejores prácticas 
internacionales (ejemplo: compensaciones que sigan el principio de idéntico tipo o like for 
like) permite viabilizar proyectos de inversión, ya que cuenta con opciones de compensación 
validados y valorados de manera independiente.
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Entre las acciones que se recomienda realizar destacan las siguientes:

a. Apoyar el sistema y banco de compensación en biodiversidad impulsada por el MMA

b. Estudiar sistemas de compensaciones a nivel de territorio que incluyan otros 
elementos además de biodiversidad, tales como agua.

l Responsable: MMA y Ministerio de Minería, Cochilco

Indicadores: 
l A partir del estado de desarrollo del sistema de compensaciones del MMA, generar un 

estudio de las brechas con sistemas eficaces de compensación a nivel internacional.
l Estudio de los potenciales impactos de contar con un sistema de compensaciones.  

Iniciativa: Asignación local de la recaudación tributaria 

El nivel de aceptación de los proyectos mineros a nivel local se relaciona con el grado de 
participación en la generación y apropiación de los beneficios generados. En este contexto, 
cómo se asigna lo recaudado por impuestos entre el nivel central y local aparece como una 
variable importante.

Entre las acciones que se recomienda realizar destacan las siguientes:
 
a. Estudiar el resultado de la propuesta sobre un nuevo impuesto de 1% a la inversión, 

contenida en el proyecto de ley de modernización tributaria.
 
b. Tomando como base lo anterior, estudiar qué otros esquemas de asignación local de 

la recaudación tributaria pueden ser implementados, conociendo la experiencia de 
Colombia Perú (Canon Minero), Sudáfrica y Canadá13 .

l Responsable: Ministerio de Hacienda y Subdere

Indicadores: 
l Estudio de modelos usados en otros países y su aplicación en Chile

13   Referencia sobre las experiencias en esos países se encuentran en los siguientes vínculos
• https://www.peruweek.pe/canon-y-regalias-en-las-industrias-extractivas-del-peru/
• https://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones/canon/canon-minero/261-que-es-el-canon-minero.html
•https://www.mef.gob.pe/en/transferencia-y-gasto-social/transferencia-a-gobiernos-locales-y-regionales/150-
politica-economica-y-social/transferencia-y-gasto-social/5324-metodologia-de-calculo-y-distribucion-de-la-
regalia-minera1
• http://www.dmp.wa.gov.au/Minerals/Royalties-1544.aspx
•https://www.nrcan.gc.ca/mining-materials/mining/taxation/territorial-mining-royalties/8878
•https://www.nrcan.gc.ca/minerals-and-economy/20529
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Iniciativa: Recursos de inversión para el desarrollo de 
largo plazo del Plan de producción de Codelco. 

Entre las acciones que se recomienda realizar destacan las siguientes:
 
a. Estudiar modelos para asegurar el acceso a capital que necesita Codelco.

l Responsable: Ministerio de Minería y Ministerio de Hacienda

Indicadores: 
l Existencia de un plan de capitalización de largo plazo

C.4.4.2 Desafío: Desarrollo de otros 
minerales más allá del cobre 

Si bien el principal mineral producido y exportado en Chile es cobre, también existen 
otros minerales cuya explotación genera un importante impacto económico y social. Los 
cambios tecnológicos, tales como la electromovilidad o la fabricación de bienes de alta 
tecnología, están generando un creciente interés por desarrollar operaciones mineras 
asociadas a estos minerales, que en Chile tienen un importante potencial de desarrollo 
sostenible. Entre ellos están litio, cobalto, zinc, manganeso, hierro, oro, molibdeno, tierras 
raras, renio. Sin embargo, actualmente es difícil acceder a información actualizada que 
permita dimensionar el verdadero potencial que puede tener nuestro país en esta materia.

Existe un importante potencial de valor asociado a la rica diversidad de minerales 
existentes en Chile y que no está siendo plenamente aprovechado. En los últimos años el litio 
ha surgido como una alternativa importante no solo para ampliar la cartera de minerales, 
también como actividad para impulsar el desarrollo tecnológico. 

Esta oportunidad no se limita al litio, también está el cobalto, las tierras raras y renio, 
entre otros. Para aprovechar esta oportunidad existe una serie de barreras y desafíos que 
deben ser superados y así promover el desarrollo de nuevos minerales para ampliar la 
cartera productiva

Iniciativa: Sistemas de información de calidad y accesibles

Entre las acciones que se recomienda realizar destacan las siguientes:

a. Sistematizar, integrar información existente y generar nueva información para 
incentivar el desarrollo de proyectos mineros asociados a otro tipo de minerales (que 
no sea cobre) de acceso público y confiable. 
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b. Potenciar mecanismos de acceso a la información del Sistema de Información 
Geológica de Exploración (SIGEX).

c. Observatorio del potencial de mercado de nuevos minerales y estudios sobre el 
potencial de negocio, las condiciones de mercado y los riesgos asociados. El país tiene 
un enorme potencial que permanece oculto, que requiere ser mostrado.

d. Aprovechar la Plataforma Minería Abierta.

l Responsables: Sernageomin, Ministerio Minería, Enami, Cochilco

Indicadores: 
l Información disponible a público sobre el potencial de otros minerales (no-cobre).

Iniciativa: Ampliar líneas de procesamiento y asistencia técnica 
para desarrollo de otros minerales más allá del cobre

Entre las acciones que se recomienda realizar destacan las siguientes:

a. Generar instrumentos de fomento para pequeña y mediana minería asociados a 
exploración y explotación de otros minerales no-cobre.

b. Incentivos a la exploración con nuevos mecanismos que promuevan la inversión. Por 
ejemplo, exploración exenta de pago de IVA, o bien que tenga beneficio tributario 
como en Canadá, incentivos en infraestructura, entre otros.

c. Proyecto Mapa de Chile polimetálico desarrollado por la Corporación Alta Ley y 
Proyecto de recuperación de metales de alto valor desarrollado por JRI y Codelco 
Tech, todos apoyados por Corfo.

d. Incentivos en distintas partes de la cadena de valor del negocio (por ejemplo, para 
producción, que sería para incentivar a proyectos en ejecución que añadan plantas de 
procesamiento para recuperar otros minerales que actualmente no son evaluados).

e. Evaluar opción para que Enami potencie su gestión para implementar otras líneas de 
recuperación de elementos de valor no tradicional.

l Responsable: Enami, Ministerio de Minería, Cochilco, Sernageomin, Corfo y Corporación 
Alta Ley

Indicadores: 
l Aumento de inversión de proyectos de otros minerales.
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C.4.4.3 Desafío: Reforzando el valor estratégico 
de una pequeña y mediana minería 
competitiva y socialmente responsable 

La mediana minería es un sector económico relevante para el país y la pequeña minería 
tiene un valor estratégico en las regiones donde se inserta y cumple un importante rol en el 
desarrollo local. Ambos sectores, enfrentan desafíos importantes, entre los que se destaca 
su vulnerabilidad frente a las fluctuaciones de precio del mercado, restricciones financieras, 
mejoramiento regulatorio, rotación de capital humano capacitado hacia las compañías de 
mayor escala y entre otros tantos.

Históricamente, el financiamiento de este sector ha sido a través de Enami y existe poca 
conexión con el sistema financiero privado. Por un lado, el sector financiero tiene un bajo 
conocimiento sobre la pequeña y mediana minería y su potencial, y, por otra parte, ésta 
tampoco tiene mayor conocimiento sobre dicho sector.

Se estima que no existe el mismo nivel de avance entre la regulación de la gran 
minería y la regulación de la mediana y pequeña. Esto ha llevado a aplicar a la pequeña 
y mediana minería, normativas diseñadas para las grandes operaciones, sin considerar las 
particularidades de este segmento, lo cual podría limitar su desarrollo sostenido futuro.

En la última década, la pequeña y mediana minería han experimentado importantes 
mejoras en su desempeño económico, social y ambiental. Por ejemplo, en Chile no existe 
pequeña minería informal y existe un registro completo de cada operación. La mediana 
minería se ha ido consolidando como un sector relevante y competitivo, en especial en 
algunas regiones del norte de Chile.

Se estima además que es necesario revisar la definición de pequeña minería, ya que, 
dependiendo del organismo público y de diversos cuerpos legales, existen diferencias del 
concepto. De acuerdo con Cochilco, en su informe Monitoreo de la Mediana y Pequeña 
Minería Chilena del 2014, existen diversas definiciones, que se basan en variables como 
número de trabajadores, nivel de ventas y mineral extraído. Incluso para una misma variable 
no hay un consenso entre las entidades en qué rango se considera pequeña minería, cada 
una establece un límite distinto. Esto hace que este sector se vea enfrentado a la aplicación 
de incentivos y regulaciones con una definición diversa, complicando su gestión.

El procedimiento simplificado establecido en la Ley N°20.551, sobre el cierre de faenas, 
con una capacidad de extracción o beneficio menor o igual  10 mil toneladas, parece no ser 
el adecuado y es necesario revisar y actualizar.14.

Los desafíos de la minería han ido aumentando y también las exigencias de los mercados 
internacionales y existen importantes espacios de mejora, en particular en la pequeña 

14 https://www.cochilco.cl/Listado%20Temtico/Informe%20Med%20Min%2028%2010%202014.pdf
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minería, que deben ser abordados con prontitud para mantener y perfeccionar la 
competitividad del sector.

Iniciativa: Acceso a crédito y fortalecimiento 
de la gestión financiera.

Entre las acciones que se recomienda realizar, destacan las siguientes:

a. Creación de mesa que permita fomentar el acceso al crédito en la que participe el 
Gobierno, sector financiero y las empresas mineras.

b. Desarrollar un sistema de evaluación de riesgo de la pequeña minería para mejorar el 
acceso a crédito.

c. Revisar la definición de pequeña minería y unificar criterios de entes públicos. Por 
ejemplo, pequeña minería podría ser aquellas faenas con capacidad de extracción o 
beneficio menor o igual a 10 mil toneladas. 

l Responsable: Ministerio de Minería y Ministerio de Economía

l Indicador: Porcentaje de pequeños mineros que acceden al crédito.

Iniciativa: Formación y capacitación acorde a los requerimientos

Entre las acciones que se recomienda realizar destacan las siguientes:

a. Ampliar la cobertura del Programa de Competencias Mineras Certificables 
(Consejo de Competencias Mineras del Consejo Minero, Programa Eleva) a la 
pequeña y mediana minería.

b. Estudio del cambio de competencias producto de la automatización.

c. Establecer una política local de formación minera en ciudades donde el empleo de 
la minería es relevante, en especial en las zonas donde opera la mediana y pequeña 
minería. Se debe potenciar a los liceos locales con formación minera (abriendo 
especialidades en minería, junto con apoyar con la infraestructura y materiales 
necesarios), impulsar carreras mineras en los CFT en zonas donde la mediana minería 
y pequeña son importantes.

l Responsable: Sonami, Ministerio de Minería, Ministerio de Educación, Academia (CFT/
IP), Chile Valora, Ministerio del Trabajo, Consejo Minero.

Indicadores: 
l Porcentaje de perfiles de operadores y mantenedores con marco de cualificaciones y 

certificación desarrolladas.
l Porcentaje de operadores y mantenedores con competencias certificadas.
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Iniciativa: Desarrollo regulatorio y perfeccionamiento 
del fomento para la pequeña y mediana minería.

Entre las acciones que se recomienda realizar destacan las siguientes:

a. Revisión del rol de Enami. Existen espacios de modernización en Enami, principal actor 
estatal de fomento de la pequeña y mediana minería, de acuerdo con los principios de 
empresas públicas que recomienda la OCDE15. 

b. Desarrollo de instrumentos para promover y facilitar la asociatividad (economías 
de escala).

c. Programa de absorción y transferencia tecnológica para la pequeña y mediana minería 
(Corporación Alta Ley).

d. Apoyar el Programa de Prevención de Riesgos (PPR) del Sernageomin.

e. Estudio socioeconómico y minero de la pequeña minería y minería artesanal.

f. Diagnóstico de brechas de capital humano de la pequeña minería y mediana minería.

g. Plan de fortalecimiento de la pequeña minería en torno a una visión país compartida.

h. Estudiar la incorporación de la mediana minería a proyectos de infraestructura 
privados de la gran minería (puertos, desaladoras, entre otros), en los cuales existan 
potenciales economías de escala16 

l Responsables: Ministerio de Minería, Sernageomin, Segpres, Enami, Ministerio de 
Economía, Ministerio de Educación, Sonami, Asociaciones de trabajadores, Academia, 
Corfo, Corporación Alta Ley, MOP (DGA).

Indicador: 
l Plan para adecuar la regulación de acuerdo con el nivel productivo.
l Nivel de producción de la pequeña y mediana minería.
l Productividad de la pequeña y mediana minería.
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Glosario:

l  Depósito mineral: parte o fracción de la corteza terrestre donde -a través de procesos 
geológicos- se formaron, forman o acumulan sustancias minerales útiles que pueden 
ser explotadas con los medios técnicos disponibles para beneficio económico.

l  Recursos minerales: Es una concentración u ocurrencia de material natural, sólido, 
inorgánico u orgánico fosilizado terrestre, de tal forma, cantidad y calidad, que existen 
perspectivas razonables para una eventual extracción económica. La localización, 
tonelajes, contenidos de los elementos o minerales de interés, características 
geológicas y el grado de continuidad de la mineralización es estimada, conocida 
o interpretada a partir de evidencias geológicas, metalúrgicas y tecnológicas 
específicas. La definición de leyes y el potencial económico se establece en una etapa 
que se llama evaluación de yacimientos.

l  Reservas minerales: Es aquella porción del recurso mineral medido o del recurso 
mineral indicado que es económicamente extraíble de acuerdo con un escenario 
productivo, medioambiental, económico y financiero derivado de un plan minero 
y en cuya evaluación se han considerado todos los factores modificantes (mineros, 
metalúrgicos, económicos, financieros, comerciales, legales, medioambientales, 
infraestructura, sociales y gubernamentales).
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D. Resultados Mesa de 
Desarrollo Ambiental Sostenible

Integrantes de la mesa

Nombre Institución
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“Esta lista incluye a aquellos actores que participaron en más de dos sesiones de esta mesa y manifestaron su acuerdo con 
aparecer como autores de las propuestas. Queremos también agradecer encarecidamente a aquellas personas que, por 
diversos motivos, participaron solo en una sesión de esta comisión, en este caso a Alejandro Alvarez, Enami; Andrea Leiva, 
Ministerio de Medio Ambiente; Carolina Nahuelhual, Servicio Evaluación Ambiental (SEA) y Paola Basaure, Servicio Evaluación 
Ambiental (SEA). También queremos agradecer sinceramente a actores que, habiendo participado en más de una sesión, 
desistieron de continuar en el proceso por diversos motivos, entre ellos a Juan Cayo, Consejo Pueblos Atacameños y Sergio 
Cubillos, Consejo de Pueblos Atacameños. Los aportes de todos fueron muy importantes en los resultados del proceso y 
esperamos que en las etapas que siguen, puedan seguir contribuyendo con sus perspectivas e ideas”



D.1 Introducción
En esta sección se presentan los resultados de la Mesa de Sostenibilidad 

Ambiental que analizó los principales desafíos de la minería en este ámbito.  
Partiremos por presentar la definición acordada respecto de lo que es una minería 
ambientalmente sostenible, para luego dar cuenta de los desafíos y propuestas 
de iniciativas a los que arribó el grupo. El orden en que los presentaremos 
responde a la priorización colectiva de las mismas.

Insumos para la POLÍTICA NACIONAL MINERA 205086 #PolíticaNacionalMinera #2050



D.2 Definición
Entendemos que una minería que impulsa un desarrollo ambiental sostenible 

gestiona sus riesgos e impactos, buscando contribuir a resiliencia de los sistemas 
socio-ecológicos locales y colaborando a garantizar que los límites globales 
de gases de efecto invernadero no sean traspasados. Contribuye a satisfacer 
las necesidades del presente de manera responsable y con ello, que las futuras 
generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades. Asume compromisos 
para enfrentar el desafío del cambio climático, la preservación y recuperación de 
la biodiversidad, la seguridad hídrica, la salud de los ecosistemas y los servicios que 
éstos proveen, desafíos fundamentales para el bienestar de las personas. Para ello, 
propicia el fortalecimiento y modernización de las normas, estándares, indicadores y 
procedimientos ambientales nacionales e internacionales, así como las capacidades 
instaladas en el Estado y las empresas para asegurar su fiel cumplimiento. Además, el 
sector minero estimula la mejora continua de su desempeño ambiental a través de 
innovación y adopción tecnológica, estándares y prácticas de vanguardia que, junto 
con reducir sus impactos ambientales, generan valor económico, social y ambiental, 
en cada una de sus etapas, incluyendo el cierre de las faenas.
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D.3 Ejes y Desafíos para abordar
Para desarrollar una minería que impulsa un desarrollo ambiental sostenible identificamos 

un conjunto de desafíos, los que agrupamos en temas y estos a su vez en ejes de análisis. El 
orden en que los presentamos corresponde a la priorización dada en la sesión final, realizada 
con la participación de los integrantes de todas las mesas. 

Los ejes y desafíos identificados fueron tratados en profundidad en las diversas sesiones 
de trabajo de la mesa de Desarrollo Ambiental Sostenible. En éstas se abordaron los desafíos 
en talleres de trabajo y se propusieron iniciativas que permitiera avanzar hacia una minería 
que impulse el desarrollo ambiental sostenible. Entre cada sesión, la sistematización de los 
resultados circuló virtualmente, siendo complementada por todos los participantes. En la 
última, realizada en conjunto con los participantes de las otras mesas temáticas, se priorizó 
los desafíos e iniciativas.

Eje 1 Minería y Recursos Hídricos.

l Desafío 1: Información disponible
l Desafío 2: Gestión eficiente de los Recursos Hídricos.
l Desafío 3: Marco regulatorio y normativa

Eje 2 Pasivos y Relaves Mineros

l Desafío 1: Gestión de faenas mineras abandonadas, conocidos como “Pasivos 
Ambientales Mineros (PAM)

l Desafío 2: Gestión de Relaves Activos
l Desafío 3: Economía Circular para la Gestión de Residuos Mineros

Eje 3: Minería y Biodiversidad

l Desafío 1: Prevención y mitigación
l Desafío 2: Reparación, compensación y beneficios adicionales

Eje 4: Minería y Emisiones

l Desafío 1: Minería y emisiones físicas y químicas de impacto local
l Desafío 2: Minería y emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
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D.4 Desafíos e iniciativas

D 4.1 Eje: Minería y Recursos Hídricos 
El Foro Económico Mundial advierte que la crisis mundial hídrica es uno de los tres principales 

riesgos del planeta. La presión demográfica, el ritmo de desarrollo económico, la urbanización, 
contaminación y pérdida indiscriminada de agua debido a una mala gestión, están ejerciendo 
una presión sin precedentes sobre la principal fuente de vida del planeta. Si a esto le añadimos 
el impacto del cambio climático, el resultado es que en muchas regiones ya no es posible el 
suministro asegurado de un servicio de agua. Dicha situación es posible revertirla sólo si te 
toman las medidas necesarias para una gestión más eficiente del recurso hídrico. 

Chile no está ajeno a esto: según estimaciones  del WRI17 (2018), ocupa el lugar 18 entre 
los países con más riesgo de una crisis del agua, calificándolo como riesgo alto. Además, el 
previsible aumento de la población y el crecimiento de las industrias más importantes del país, 
suponen mayor demanda de agua en el futuro. 

En este sentido, la industria minera se enfrenta a desafíos estratégicos en relación con el 
agua: asegurar suficiente recurso para satisfacer la producción, reducir su consumo en sus 
procesos, aumentar la eficiencia hídrica fortaleciendo una lógica circular en su uso y procesos 
más eficientes, promover soluciones tecnológicas y prácticas colaborativas para reducir el 
consumo y eliminar o reducir al máximo los impactos (en calidad y cantidad) y riesgos para las 
personas y el medio ambiente, promover la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de 
cuenca y subcuenca.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, orientan los esfuerzos de diversos actores en torno 
a la seguridad hídrica, en particular el ODS 6: “Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible 
del agua y el saneamiento para todos”. Y sus metas 6.3, 6,4, 6,5 y 6.6- referidas a continuación- 
son particularmente orientadoras para procesos productivos intensivos en agua:

l Para el año 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, 
la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y 
productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales 
sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de 
seguridad a nivel mundial.

l Para el año 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos 
hídricos en todos los sectores; asimismo, asegurar la sostenibilidad de la extracción y 
el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez; por último, reducir 
considerablemente el número de personas que sufren por falta de acceso a este vital 
recurso.

l Para el año 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos 
los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.

 17  World Resources Institute, Water Risk Atlas 2019.
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l Medidas prioritarias para proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con 
el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los salares, los ríos, los 
acuíferos y los lagos. 

El consumo de agua en la minería del cobre en Chile alcanza solo el 3% del consumo 
nacional; asimismo, ha incorporado tecnologías, como el uso de agua mar, a fin de disminuir 
el consumo de recurso continental (Cochilco 2019). Si bien el desafío hídrico incluye y 
trasciende al alcance de una Política Nacional Minera 2050, abordarlo es indispensable 
para que ésta contribuya a un desarrollo ambientalmente sostenible. En este sentido, 
distinguimos tres grandes temas en la relación entre minería y recursos hídricos, a saber, 
información, normativa y gestión hídrica, cada uno con sus respectivos desafíos. Ahora bien, 
tanto en la minería como para otras industrias, los desafíos hídricos son múltiples y diversos; 
sin perjuicio de ello, nuestra reflexión pretende orientar los que conciernen a este sector. 
Por lo mismo, tanto la revisión de temas y sus desafíos detectados, como las propuestas 
para abordarlos, son de carácter general y naturalmente requerirán de una profundización 
posterior.

D.4 .1.1 Desafío: Información disponible
La información es un habilitante indispensable para la toma de decisiones normativas y 

de gestión -pública y privada- más aún, cuando se trata de bienes públicos esenciales como 
el agua. En esta sección analizaremos temas críticos donde la disponibilidad de información 
es clave para una buena gestión hídrica, a saber: disponibilidad y reservas, consumo de agua 
en la minería, calidad del agua, adaptación al cambio climático y efectos de la desalinización 
sobre ecosistemas marinos.

Disponibilidad y reservas: la disponibilidad hídrica se clasifica como superficial y 
subterránea18. La Macrozona Norte no cuenta con disponibilidad para el otorgamiento de 
nuevos derechos de aprovechamiento de agua, lo que se mantiene en gran parte de la 
Macrozona Central, aumentando la disponibilidad hacia el sur19. El informe “Radiografía 
del Agua” (Escenarios Hídricos 2030) confirma esta tendencia dando cuenta de que la 
Oferta Hídrica referencial varía en las cuencas hidrográficas de norte a sur, en rangos que 
van desde los 0,01 hasta los 3.480 m3/s. El informe indica que Chile ha venido transitando 
por una sequía meteorológica asociada a una disminución de precipitaciones y aumento 
de temperaturas, sin embargo, la variación se agudiza desde la zona central del país hacia 
el sur, y principalmente en las zonas aledañas a la costa. Ello es coherente con las  cifras de 
la actualización del Balance Hídrico Nacional de la Dirección General de Aguas (DGA) que 
indican que la disponibilidad de agua ha disminuido hasta en un 37% entre las zonas de 
Aconcagua y Maule, las precipitaciones se han ido reduciendo en un 30% desde la última 
medición (DGA 2017).

18  Atlas del Agua: Gestión del Agua, DGA 2016
19  Atlas del Agua, DGA 2016.
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 20 “Radiografía del Agua” (Escenarios hídricos 2030).
21 (IPCC) 2007, 2014)

Si bien la información sobre aguas subterráneas es menos abundante y precisa, esta 
presenta una tendencia significativa a la disminución en los niveles de pozos, reduciendo 
el almacenamiento subterráneo en las cuencas, principalmente en la zona centro-norte del 
país20. Esto se ve agravado por el sobre otorgamiento de los Derechos de Aprovechamiento 
de Aguas Consuntivos DAAC, especialmente desde la Región Metropolitana al norte, 
donde, según el documento de la Política Nacional para los Recursos Hídricos 2015, las 
extracciones por usos consuntivos sobrepasan los recursos disponibles. De acuerdo con la 
información publicada, 110 acuíferos importantes del país, en su mayoría entre las regiones 
de Antofagasta y la Metropolitana, se encuentran con una demanda comprometida superior 
a su recarga natural, y por consiguiente se encuentran sobre otorgadas.

Respecto de los glaciares, se ha constatado un retroceso o pérdida de masa en las zonas 
norte, centro y sur, coherente con las proyecciones internacionales que prevén que éstas 
se acelerarían durante el siglo XXI, reduciendo la disponibilidad del recurso hídrico. Al 
mismo tiempo, alteraría la estacionalidad de los flujos en regiones abastecidas de agua 
de nieve de las principales cordilleras (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático21. Chile concentra el 76% de la superficie de glaciares del continente 
Sudamericano (28.200 km2) la que se extiende desde las cumbres del Altiplano hasta el 
extremo austral del continente a lo largo de toda la Cordillera de Andes, concentrándose 
especialmente en el Campo de Hielo Patagónico y Campo de Hielo de la Cordillera de Darwin. 
Los patrones de retroceso y adelgazamiento detectados en Chile durante los últimos 30 
años se han acelerado y hasta duplicado en los últimos 10 años. 

Cabe mencionar que si bien se estima que el consumo de agua en la minería alcanza 
solo el 3%, es neceario reconocer que diversas operaciones mineras se ubican en zonas de 
escacez hídricas.

Según información de Cochilco (2018), la minería utilizó 54,5 m3/s de agua en sus 
procesos:13,23 m37/s corresponden a recursos continentales; 3,16 m3/s de agua de mar; 
y 38,07m3/s de agua recirculada. En cuanto a la fuente del agua usada en minería, el 41% 
tiene origen subterraneo; el 30% superficial; el 23% de origen marino; y un 6% adquirda a 
otros titulares. La concentracion de minerales constituye el proceso productivo que mayor 
cantidad de recurso hidrico necesita.
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En los últimos años, la búsqueda de opciones para enfrentar la estrechez hídrica ha 
llevado a las empresas a privilegiar la construcción de plantas desalinizadoras y/o el uso de 
agua de mar directamente en los procesos22. Según cifras de Cochilco (2018)23, la estimación 
de consumo total de agua de origen continental esperada al 2029 alcanza los 14,53 m3/s, 
lo que representa un aumento de un 12% respecto al consumo proyectado para el 2018. 

Para el caso del agua de mar se estima que alcance el 43% del agua total requerida en 
la industria minera del cobre, pues son cada vez más empresas mineras o faenas que se 
suman a su uso para enfrentar las limitaciones del recurso hídrico, en la medida que esto 
sea factible tanto técnica como económicamente, representando un aumento del 230% 
respecto al valor esperado para el 2018. En este sentido es importante mencionar que en 
los próximos años la matriz de producción se intensificará en el procesamiento de minerales 
sulfurados, proceso que es más intensivo en el uso de agua. 

Ahora bien, uno de los mayores desafíos de información en relación a las plantas 
desalinizadoras tiene que ver con que la actual tecnología (osmosis inversa) que produce 
como remanente una descarga concentrada hipersalina (“salmuera”) como residuo. Si bien 
las plantas de agua desalinizadoras son una solución frente a la escasez hídrica, es necesario 
profundizar en el conocimiento de los efectos de la salmuera sobre los ecosistemas 
marinos donde se descarga, así como tecnologías para facilitar su dilución o potenciales 
usos productivos que se les puedan dar. A nivel nacional, el Laboratorio de Investigación 
Ambiental Acuática (LACER) dependiente del Centro de Estudios Avanzados (CEA), se 
encuentra realizando estudio para evaluar los impactos medioambientales de las descargas 
de la industria desalinizadora chilena sobre la biodiversidad marina.

Calidad del agua. Conforme al estudio “Radiografía del Agua”24 , el Índice de Calidad de 
Aguas Superficiales muestra que las regiones del Norte, principalmente Arica y Parinacota, 
Tarapacá y Antofagasta se caracterizan por poseer una tendencia generalizada a una calidad 
insuficientes del recurso hídrico para diferentes usos. Esto es particularmente importante 
para la industria minera, ante el riesgo de afectación de la calidad del agua, sea por las 
aguas de contacto (en rajos, minas subterráneas, botaderos, etc.), infiltraciones (por ejemplo, 
desde depósitos de relaves) y también eventuales descargas directas.

Lo anterior, supone un desafío institucional y regulatorio. Hoy la mayor parte de la 
actividad minera del país se presenta en cuencas que no cuentan con norma secundaria de 
calidad ambiental de aguas. De hecho, de las 5 normas hoy vigentes, la única que cuenta 
con actividad minera significativa es la del Río Maipo. La minería en Chile se concentra en 

22  “Consumo de agua en la minería del cobre al 2017”, Cochilco 2018.
23  “Proyección de consumo de agua en la minería del cobre 2018-2029”, Cochilco 2018.
24  Escenarios Hídricos 2030
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cuencas endorreicas y arreicas en el Norte Grande, y cuencas exorreicas en el Norte Chico 
y Zona Central del país. A la fecha, sólo se han desarrollado normas secundarias de calidad 
ambiental de aguas en cuencas exorreicas. 

Adaptación al cambio climático. Si bien éste y sus efectos, serán objetos centrales 
del siguiente capítulo, es un tema insoslayable cuando se analiza el desafío hídrico de 
la minería. Chile es considerado un país altamente vulnerable frente al fenómeno de 
cambio climático ya que cuenta con áreas de borde costero de baja altura, zonas áridas, 
semiáridas y de bosques, susceptibilidad a desastres naturales, áreas propensas a sequía y 
desertificación, zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica y ecosistemas 
montañosos como las cordilleras de la Costa y de los Andes. A lo anterior, se le suma la 
fuerte dependencia que tienen las principales actividades socioeconómicas del país al 
clima, principalmente de la disponibilidad hídrica25 , considerando la alta dependencia de 
este recurso en la producción minera y agrícola. En este sentido, nuestro país ha generado 
algunas medidas al respecto:

l PANCC (Plan de Acción Nacional de Cambio Climático) 2008- 2012.
l PANCC II 2017-2022.
l Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático: Ministerio del Medio Ambiente26.

De acuerdo con el Consejo Minero, Sonami y Aprimin- en el documento sobre la 
posición y compromiso del sector minero chileno en el contexto de la COP 2527- “los 
procesos productivos que están detrás de los aportes del sector minero al desarrollo 
económico y social de Chile generan directamente un 7% del total de los GEI del país, y 
su participación en el consumo de energía eléctrica explica otro 14% de las emisiones 
atribuibles indirectamente al sector”. Aunque trataremos este tema en profundidad en 
nuestro siguiente capítulo, los efectos del Cambio Climático y la necesaria adaptación del 
sector en relación a la crisis hídrica, imponen desafíos en cuanto a la eficiencia en el uso 
de agua, a la necesidad de generar esquemas colaborativos entre los diversos usuarios por 
cuenca y repensar la seguridad de relaves y pasivos abandonados en un contexto donde se 
espera que precipitaciones más intensas y a mayor altura activen cuencas que hace años no 
presentan actividad. 

Iniciativa: Contar con sistema de información 
integrado y dinámico y/o de actualización oportuna del 

estado de los recursos hídricos por cuenca

Reconociendo la existencia de diversas y valiosas iniciativas que han recogido y levantado 
información sobre las 101 cuencas de Chile, la idea es integrar dicha información en un 
sistema público que asegure la calidad y comparabilidad de la información, así como su 
actualización permanente.

 25 Cambio Global UC.
 26 Proyecto Ley Marco de Cambio Climático, Ministerio Medio Ambiente, ingresado al CN con el Boletín 13.191-122019.
 27 Posición y compromiso del sector minero chileno en el contexto de la COP25.  Sociedad Nacional de Minería, Consejo 
Minero, Asociación de Proveedores Industriales de la Minería
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Objetivo: Disponer de información de calidad para una gestión del 
recurso hídrico a nivel de cuenca de manera sostenible.

Líneas de Acción:

a. Identificar fuentes de información disponibles (públicas y privadas) y brechas de 
información existente entre las fuentes actuales (por ejemplo, Atlas de agua DGA, 
Escenarios Hídricos 2030)

l Indicador: Informe actualizado de fuentes y brechas

l Responsable: DGA

b. Diseñar y generar mecanismos para integrar los efectos agregados del uso y manejo 
del agua por cuenca (interacción entre usuarios, incluyendo ecosistema). Ello supone 
parametrizar, entre otros temas relevantes: Calidad, Huella Hídrica, Riesgo ambiental 
y ecológico, Servicios ecosistémicos del agua.

l Indicador: Informe consolidado de EIAs. Mecanismo específico por cuenca operando 
y siendo usada. Guía SEIA para evaluar riesgo ambiental y ecológico.

l Responsables: Ministerios: SEA, Ministerio de Minería. 

l Participantes: Consejo de Ministros para la sustentabilidad, DGA, MMA. 

c. Sistema de monitoreo permanente y colaborativo, entre entidades públicas y privadas, 
de la seguridad hídrica de cada cuenca (calidad, biodiversidad y cantidad)

l Indicador: Sistema operativo en cuencas seleccionadas. Resultados de los monitoreos 
validados disponible en una plataforma de acceso público.

l Responsable: DGA. 

l Participantes: Municipios, empresas, (MMA: lineamientos de levantamiento de 
información con utilidad para diseño de políticas públicas).

d. Validación de la información, incluyendo sistemas estandarizados de entrega de 
información

l Indicador: Estándar definido según experiencia internacional.

l Responsable: DGA. 

l Participantes: MMA, Universidades
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e. Proyecciones de escenarios futuros (con proyectos que incluyen cambio climático). 
Alertas tempranas de nivel de estrés hídrico por cuenca

l Indicador: Simulador de escenarios actualizado (ver experiencia Escenarios Hídricos 
2013, Fundación Chile)

l Responsable: MMA 

l Participantes: DGA, Universidades

f. Actualización de normativa para contar con la información de múltiples fuentes 
públicas y privadas (obligatoriedad)

l Indicador: porcentaje de información siendo entregada

l Responsable: Ministerio de Minería. 

l Participantes: empresas, Sernageomin.

g. Consolidar información en línea base de EIA por cuencas

l Indicador: número de cuencas consolidadas

l Responsable: SEA

Frutos tempranos:
a.- Estudios de experiencias internacionales sobre 
 sistemas de información a nivel de cuenca

l Indicador: Informe 

b.- Usar experiencia de Copiapó como piloto para el diseño del sistema.

l Indicador: Experiencia de Copiapó sistematizada y siendo transferida.

l Responsables: DGA y Ministerio de Minería. 

l Participantes: Cochilco, SEA.

c.-  Guía SEIA de determinación de caudales ambientales (caudal ambiental es 
distinto a caudal ecológico) para proyectos mineros (similar a la que existe para 
proyectos hidroeléctricos)

l Indicador: Guía SEIA de determinación de caudales ambientales para proyectos 
mineros.

l Responsable: SEA. 

l Participantes: MMA, DGA.
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Conformación de una mesa intersectorial para agenda de corto plazo

l Indicador: Mesa operando.

l Responsable: Consejo de ministros para la sustentabilidad.

D.4.1.2 Desafío: Gestión eficiente 
de los Recursos Hídricos

Desde el punto de vista de la gestión pública, la clave parece estar en concebir una gestión 
hídrica integrada que comprenda los sistemas hídricos en su conjunto, más allá de limites 
administrativos de cuencas que se extienden en más de una comuna o región y promoviendo 
la colaboración entre los distintos usuarios para hacer un uso eficiente del recurso y asegurar 
la disponibilidad para el consumo humano. Ello supone generar información específica para 
cada sistema hídrico y los servicios ecosistémicos que estos proveen, contar con normas 
de calidad para ellos, sistemas de control y monitoreo, gobernanzas colaborativas de las 
cuencas e inversiones compartidas que permitan robustecer la seguridad hídrica. 

Ahora bien, para enfrentar la escasez hídrica, no solo se requiere de una mejor gestión de 
las cuencas, sino también, de nuevas fuentes de agua. En este sentido, una de las soluciones, 
como ya hemos señalado, es promover la desalinización de agua de mar, lo que hasta hace 
pocos años resultaba una alternativa muy costosa y de importantes emisiones de GEI por 
su intensidad en el uso energético, sin embargo, dado el avance tecnológico de las ERNC, 
hoy es alternativa competitiva en lo económico y ambientalmente factible, aunque como 
se señaló, es necesario profundizar en el impacto y reúso de la salmuera, asegurar el uso de 
fuentes energéticas limpias,  y generar inversiones en base a una planificación territorial. 
Otra alternativa que está en evaluación para subsanar la escasez hídrica del norte del 
país corresponde al proyecto “Carretera Hídrica”, que busca transportar agua desde los 
ríos sureños hasta Atacama para combatir la sequía28. Creemos imprescindible estudiar 
con detención tanto la rentabilidad económica y social, como sus efectos ambientales y 
contrastarlos con otras alternativas como la desalación.

En lo referente a la Gestión de Recursos Hídricos, diversos organismos e investigadores 
han buscado metodologías que permitan otorgar un uso y manejo sostenible del agua, 
con el objetivo de mitigar los impactos en el medio ambiente y en la actividad humana. 
Una de las metodologías a nivel internacional ha sido “Huella Hídrica” del Water Footprint 
Network29. Asimismo, existen las normas ISO 14046:201430  de la Huella del Agua: y la ISO 
14040: 200631  sobre Gestión Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida. 

28  http://reguemoschile.cl/
29  Hoekstra, A. Y., Chapagain, A. K., Mekonnen, M. M., & Aldaya, M. M. (2011). The water footprint assessment manual: 
Setting the global standard. Routledge.
30  https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14046:ed-1:v1:es
31  https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14040:ed-2:v1:es
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El reciclaje y reutilización del agua en la minería supone que los excedentes de agua 
pueden ser reutilizados dentro de un mismo proceso, en etapas diferentes, o enviadas 
desde y hacia procesos distintos, de acuerdo con los requerimientos de calidad y cantidad 
de cada uno de ellos. En ambos casos, se produce un ahorro importante por efecto de la 
optimización del uso del recurso y la reducción en los volúmenes de aguas que deben ser 
tratadas previo a su descarga. En esta materia, la minería del cobre en Chile ha realizado 
esfuerzos relevantes. A nivel nacional, la tasa de recirculación en las faenas es de un 69,7%, 
ponderado según la producción de cada región. Este porcentaje se calcula como el total de 
aguas recirculadas que entran a la operación dividido por el flujo total de aguas que entran 
independiente de su fuente de origen. Durante el 2017, la región con mayor porcentaje de 
recirculación de agua en faena fue la región de Coquimbo con un 81%, principalmente por 
las tasas de la operación Los Pelambres, a través de la recuperación de aguas claras del 
tranque EI Mauro hacia planta de procesamiento de mineral. Por su parte, a nivel nacional la 
tasa de recirculación en las plantas concentradoras es de un 75,7% (2017).

Con relación a la preservación de la calidad de aguas superficiales y subterráneas si bien la 
ley 20.551 que Regula el cierre de instalaciones y faenas mineras estipula que las empresas 
mineras deberán asegurar la estabilidad física y química en conformidad con la normativa 
ambiental vigente, es una preocupación constante en la población, especialmente en las 
zonas de influencia ambiental de las empresas mineras en operación y/o en cierre. Para 
el caso del agua, esta situación reviste una especial importancia para entes técnicos de 
las empresas mineras, debido a la forma de dar respuesta al desafío. Una de las múltiples 
aristas de este problema corresponde a los drenajes mineros al afluente (ácidos, neutros, 
alcalinos, salinos); producto de la interacción entre las instalaciones mineras, los residuos 
masivos y factores ambientales (incluyendo las infiltraciones y aguas de contacto) se puede 
causar diversos daños ambientales por efectos derivados como, por ejemplo, el bajo pH, 
los altos contenidos de metales disueltos, entre otros. Cabe mencionar que este problema 
no solo afecta los depósitos de relaves, sino también todos los residuos mineros masivos 
(botaderos, ripios, estériles, etc), y también las minas subterráneas y rajos.

En específico, las “aguas de contacto” corresponden a aguas de origen natural como lluvia, 
deshielos, escorrentías, afloramientos de napas, entre otros, que entran en contacto con 
instalaciones mineras y pudieran experimentar una alteración en su calidad dependiendo 
del tipo de material con que entren en contacto y que posteriormente escurren o infiltran 
a cuerpos de agua natural afectando su calidad. Como ya se mencionó, el cambio climático 
generará nuevos escenarios de precipitaciones que obligan a repensar el desafío de las 
aguas de contacto para la seguridad hídrica de las cuencas.

Por último, un desafío que podría mejorar la gestión hídrica de la minería es promover la 
inversión en infraestructura hídrica compartida que racionalice el uso y producción de agua, 
así como las inversiones asociadas a ello. En particular, tanto para el transporte como para la 
producción de agua, la colaboración entre empresas mineras y de estas con otras industrias, 
podría generar ahorros económicos junto con racionalizar el uso de los recursos hídricos. 
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El Consejo Minero, junto al SMI ICE Chile publicaron el 2019, el “Estudio de Interconexión 
Hídrica: oportunidades y desafíos para Chile” donde analizan la interconexión hídrica en la 
región de Antofagasta como zona piloto y a partir de ahí, desprenden interesantes conclusiones 
para la gestión hídrica de la minería. Entre las principales fortalezas de la integración hídrica 
de la zona está la existencia de infraestructura y la disposición de los actores a la colaboración, 
así como la experiencia exitosa de la integración eléctrica. El estudio concluye que la eventual 
integración hídrica ofrece mayor resiliencia a cambios en la disponibilidad de recursos hídricos, 
un desarrollo optimizado de nuevas infraestructuras y la incorporación de nuevos actores. Ello 
contribuiría considerablemente a la implementación de una gestión integrada de los recursos 
hídricos, en particular a disminuir la presión sobre aguas continentales, aunque presenta 
importantes desafíos para su gobernanza y sostenibilidad económica. 

Iniciativa: Incentivos para infraestructura hídrica compartida

La iniciativa busca generar incentivos para que el sector minero promueva la construcción 
e integración de infraestructura hídrica actual y potencial 

 Objetivo 1: Incentivos para integración en la desalinización e 
integración de la infraestructura de transporte hídrico

Líneas de Acción:

a. En el marco de las políticas e instrumentos de Ordenamiento Territorial, estudiar 
si existe la necesidad de racionalizar el número de plantas desalinizadoras y su 
localización en el territorio. Lo anterior referido a los potenciales efectos acumulativos 
de plantas próximas y su depósito de salmuera en el mar.

l Indicador: Estudio realizado

l Responsable: MOP. 

l Participantes: Directemar, MMA
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b. Evaluar factibilidad técnica, económica, ambiental y social de carretera hídrica desde 
una perspectiva de sostenibilidad y realizar un análisis comparativo de esta medida 
versus otras.  

l Indicador: conocer rentabilidad económica, social y ambiental

l Responsable: MOP y MMA

c. Promover que las desaladoras contraten su suministro eléctrico con fuentes 
renovables.

l Indicador: Porcentaje de desaladoras cuyo suministro eléctrico está contratado con 
fuentes renovables.

l Responsable: CNE, MOP.

l Participantes: Gremios mineros.

d. Estrategia I+D+i para Salmuera que permita detectar o crear tecnologías para facilitar 
su dilución o nuevos usos productivos

l Indicador: Nuevas tecnologías y usos para tratamiento de la salmuera

l Responsable: Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación, Corfo

e. Generar estándares y bases de información para evaluar la consideración de la EAE 
como una instancia de evaluación preliminar para definir la localización y sobrecarga 
territorial (efectos acumulativos) de plantas desaladoras para posteriormente 
someterse a la Evaluación de Impacto Ambiental.

l Indicador: Piloto regional (que al menos una región lo tenga); Guía EAE- SEA - Guía 
SEA para plantas desaladoras.

l Responsables: MMA, SEA. 

l Participantes: gremios empresariales
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Fruto Temprano:

a- Proyecto piloto de integración hídrica entre operaciones mineras (con desaladora): 
evaluar técnicamente las condiciones para una integración hídrica en un territorio 
minero, incluyendo los diseños de prefactibilidad y de contratos para la gobernanza 
del recurso que asegure la continuidad operacional de todos los involucrados.

l Indicador: Sistemas hídricos de la minería integrados en un territorio

l Responsables: Ministerio de Minería. 

l Participantes: Gremios mineros.

Iniciativa: Sector minero promueve gestión integrada de cuencas

La iniciativa busca que la minería colabore en implementar una gestión colaborativa de 
los sistemas hídricos del territorio, contribuyendo con información, conocimiento técnico, 
gestión y recursos, entre otros, para una gobernanza que permita una gestión sostenible del 
agua y provea de seguridad hídrica para el consumo humano y las actividades productivas.

Objetivo: que el sector minero impulse la gestión integrada  
de los recursos hídricos en las cuencas donde opera.

Líneas de Acción:

a. Asegurar la calidad del agua disponible: generar normas de calidad para todas las 
cuencas con presencia de actividad minera

l Indicador: Número cuencas con actividad minera que cuenten con normas de calidad 

l Responsable: MMA. 

l Participantes: DGA, SMA, Gremios mineros.

b. Fondos mixtos para I+D para asegurar calidad de las aguas que se infiltran

l Indicador: Fondos para el proyecto

l Responsable: Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

l Participantes: universidades y sector privado
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c. Infraestructura pública para adaptación al cambio climático

l Indicador: Activar proyectos en cartera

l Responsable: MOP lidera iniciativa público-privada

d.  Autoridad de cuencas (multi- actor). Promover fiscalización interna y auto reporte. 
Robustecer gobiernos regionales que participarían en ellas.

l Indicador: Constitución de una primera autoridad piloto

l Responsable: MOP lidera iniciativa público-privada

Fruto Temprano:

Proyecto de información hídrica entre mineros (con desaladora)

l Responsables: MOP lidera iniciativa público-privada 

D.4.1.3 Desafío: Marco regulatorio y normativa
La regulación del uso de agua en nuestro país se realiza a través de varios instrumentos 

normativos, siendo el principal, el Código de Aguas (1981).

En Chile las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorgan a los particulares 
mediante derechos de aprovechamiento, que pueden ser superficiales o subterráneos. Los 
derechos de aprovechamiento también se clasifican en consuntivos y no consuntivos. Los 
consuntivos facultan al titular a consumir totalmente las aguas en cualquier actividad. Por 
su parte, los no consuntivos, permiten emplear el agua sin consumirla y obligan a restituirla 
en la forma que lo determine el acto de adquisición o de constitución del derecho. Además, 
la naturaleza del derecho también puede ser de ejercicio permanente o eventual, continuo 
o discontinuo.

Los derechos de aprovechamiento subterráneos se clasifican en definitivos y provisionales, 
siendo estos últimos aquellos que se han otorgado en los Sectores Hidrogeológicos de 
Aprovechamiento Común (SHAC) declarados como áreas de restricción, pudiendo la DGA 
limitar su ejercicio o dejarlos sin efecto32.

Hoy, tanto el Código de Aguas, como la institucionalidad encargada de gestionar el 
desafío hídrico, hacen parte de un debate nacional que consideramos necesario de realizar 
con prontitud y profundidad.  En materia de institucionalidad, actualmente existen más 

32  Atlas del Agua: Gestión del Agua, DGA 2016
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33  “Transición Hídrica: El futuro del agua en Chile”, Escenarios Hídricos 2030.

de 50 organismos del Estado que tienen algún grado de injerencia en la administración 
y gestión del agua, lo cual dificulta la eficiencia y efectividad de la gestión hídrica. La 
actual fragmentación de la gestión pública del agua requiere de políticas capaces de 
coordinar a las instituciones encargadas y/o de una reforma mayor que suponga una nueva 
institucionalidad para el sector.  

A nivel nacional, la iniciativa Escenarios Hídricos 2030 (EH2030) propuso un nuevo 
modelo para la gestión del agua a través de la publicación “Transición Hídrica: el 
futuro del agua en Chile”33 . El modelo propone cuatro pilares de acción: la gestión e 
institucionalidad del agua, proteger y conservar los ecosistemas hídricos, eficiencia y 
el uso estratégico del recurso y el último, es la migración e incorporación de nuevas 
fuentes de agua, donde los usuarios intensivos del recurso deben desacoplarse de las 
fuentes de agua natural en las cuencas.

La adecuada protección de glaciares representa otro desafío regulatorio relevante 
para la minería y la seguridad hídrica, en particular, en un contexto de acelerado 
cambio climático. Hace varios años se discuten propuestas legales de protección de 
éstos, basada en el concepto de seguridad hídrica estratégica, entre otras medidas, 
ello supone crear un registro nacional de glaciares y definir actividades permitidas, 
restringidas y prohibidas en glaciares o cerca de estos. 

En base a las simulaciones realizadas en la plataforma de Minería Abierta, se pudo 
revisar que el 83% de los glaciares estudiados son del tipo rocoso, haciendo necesario 
revisar la definición sobre si este tipo de cuerpo de hielo es una fuente de agua y cuál 
es el impacto real por la cercanía a las instalaciones.

Respecto del agua de mar, un desafío normativo relevante para la minería y la 
gestión hídrica tiene que ver con la ya comentada creciente desalinización. En este 
sentido es importante señalar que actualmente se encuentra en proceso el Proyecto de 
Ley sobre el uso de agua de mar para desalinización, por parte de la Comisión Especial 
sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía. La iniciativa busca establecer que 
las aguas resultantes del proceso de desalinización constituyen bienes nacionales 
de uso público; crear una Estrategia Nacional de Desalinización, con la finalidad de 
establecer las orientaciones y prioridades en el uso del agua de mar y la instalación de 
plantas desalinizadoras; entre otros objetivos. 

Por último, el uso de aguas servidas tratadas es una alternativa interesante de 
potenciar para la minería, que podría ser incentivada desde la regulación, entre otros 
instrumentos. Actualmente solo un 3,6% de las aguas residuales tratadas en nuestro 
país se reciclan. En ese sentido, es importante destacar las experiencias exitosas 
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de minera Candelaria, que abastece sus operaciones con un 3% de aguas servidas 
tratadas por la sanitaria Aguas Chañar; y fundición Alto Norte, que del total de agua que 
utiliza obtiene cerca de dos tercios de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas 
de Antofagasta. 

Iniciativa: Adecuaciones normativas para 
promover la seguridad hídrica.

La iniciativa busca innovar en normas y reglamentos que permitan asegurar la 
seguridad hídrica, la calidad del agua disponible, reducir el consumo de agua fresca, 
hacer más eficiente la gestión pública y privada del recurso hídrico, mejorar la 
información sobre agua y su transparencia. 

Objetivos: generar un marco normativo que asegure una gestión 
más eficiente del agua desde una comprensión sistémica de las 

cuencas y sus usuarios. 

Líneas de acción:

a. Mejorar o crear normas que busquen aumentar la disponibilidad de agua mediante 
la incorporación de nuevas fuentes (agua de mar; aguas grises, etc.) mediante el 
incentivo para la coordinación y sinergias para el uso, reúso, detección y gestión de 
nuevas fuentes de agua. 

l Indicador: Nuevas fuentes de agua para usos productivos y humanos

l Responsables: MMA y DGA. 

l Participantes: Directemar, Ministerio de Minería.

b. Asegurar la calidad del agua disponible: generar normas de calidad para todas las 
cuencas con presencia de minería.

l Indicador: Número de cuencas con actividad minera que cuenten con normas de 
calidad ambiental.

l Responsable: MMA. 

l Participantes: DGA, SMA

Acuerdos y propuestas de las mesas de sostenibilidad económica, social, ambiental y de gobernanza para una minería sostenible. 103



c. Plan de difusión de prácticas de eficiencia y reúso del agua para la minería que incluya, 
entre otros, incentivos al ahorro y eficiencia en sectores productivos

l Indicador: Política definida y su difusión.

l Responsables: Ministerio Minería, Cochilco

d. Generar guías SEIA que diferencien planes de gestión para aguas de contacto y de no 
contacto. 

l Indicador: Guías SEIA para gestión de aguas de contacto y de no contacto para 
proyectos mineros.

l Responsable: SEA. 

l Participantes: MMA, Ministerio Minería, Sernageomin

e. Levantamiento estado del arte de proyectos mineros y efectos en hidrología de la 
cuenca: tendencias, buenas prácticas, gobernanzas colaborativas.

l Indicador: Estudio realizado

l Responsables: Sernageomin

l Participantes: DGA, Cochilco, SEA. 

f. Propuestas para compatibilizar actividad minera y ecosistemas sensibles (ej., glaciares, 
humedales, salares y estuarios). Estudio de buenas prácticas y legislación comparada 
en métodos explotación, métodos de control y monitoreo, prohibiciones específicas.

l Indicador: Estudio realizado

l Responsables: Ministerio Minería. 

l Participantes: Gremios mineros, MMA

g. Política Nacional de Recursos Hídricos: Coordinación de todos los organismos públicos 
con competencias para mejorar eficiencia hídrica e institucionalidad del agua. (Ver 
informe Banco Mundial).

l Indicador: Mesa de coordinación constituida que busca generar política hídrica de 
estado que movilice la transición hídrica.

l Responsables: DGA. 

l Participantes: 53 organizaciones participantes, MMA, Segpres, actores relevantes de 
las industrias y la academia.
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Frutos tempranos:

a.- Revisión D.S. N° 248/2007 Depósitos de Relaves: Incorporación de estabilidad 
química y porcentajes de humedad. 

l Responsables: Ministerio Minería.

l Indicador: D.S. N° 248/2007 incorpora Estabilidad Química y porcentajes de humedad 
en su actualización.

b.- Guía SEA sobre gestión de aguas de contacto y de no contacto para proyectos 
mineros.

l Responsables: SEA

c.- Guía Sernageomin de estándares de mantenimiento de obras mineras e 
incidencias en Recursos Hídricos.

l Responsables: Min isterio Minería. Participantes: Sernageomin, SEA, MMA.
 
d.- Potenciar la unidad de glaciología en la DGA con nuevos recursos para levantar 

y gestionar información que permitan generar una nueva guía SEIA sobre estándares 
para caracterizar glaciares en áreas de influencia de proyectos mineros.

l Indicador: aumento de recursos para unidad de glaciología DGA. 

l Responsables: Ministerio de Hacienda. Participantes: MOP (DGA).

e-. Normas Secundarias de Calidad Ambiental para cuencas del norte de Chile, 
al menos para una de las cuencas con actividad minera.

l Indicador: Normas Secundarias de Calidad Ambiental para una cuenca del norte de 
Chile dictada e implementada. 

l Responsables: MMA. Participantes: DGA, SMA.

D.4.2 Eje: Pasivos Ambientales  
Minero (PAM) y Relaves Mineros

El eje se presentó desagregado en tres temas con sus respectivos desafíos. El 
primero, sobre la gestión de pasivos ambientales mineros; el segundo, la gestión de 
relaves activos; y el tercero, economía circular en la gestión de residuos mineros. 
Analizamos los principales desafíos por cada tema para luego dar cuenta de nuestras 
propuestas para enfrentarlos.

Acuerdos y propuestas de las mesas de sostenibilidad económica, social, ambiental y de gobernanza para una minería sostenible. 105



D.4.2.1 Desafío: Gestión de faenas mineras 
abandonadas, conocidos como “Pasivos 
Ambientales Mineros (PAM)”

Se entiende por Pasivo Ambiental Minero (PAM) “las faenas mineras abandonadas, 
incluyendo sus residuos, que constituyen un riesgo significativo para la salud o seguridad 
de las personas o para el medio ambiente”34 . Por riesgo se entiende la combinación de 
la probabilidad de ocurrencia de un evento y la magnitud de su consecuencia35. 

La calificación de PAM se hace respecto de a una faena minera que presenta un 
riesgo significativo para la vida y salud de las personas y el medio ambiente. En caso 
de que este riesgo no sea significativo quedaría fuera de la calificación de PAM36. 

Si bien no existe una definición más precisa sobre el tipo de residuos e instalaciones 
abandonadas que se consideran como pasivo ambiental minero, en general, se 
distingue dos tipos: (1) residuos mineros masivos, que incluye depósitos de relaves, 
botaderos de ripios lixiviados, botaderos de estériles y de baja ley, y depósitos de 
escorias; (2) residuos industriales e instalaciones, entre los que se considera minas 
rajo y minas subterráneas, instalaciones e infraestructura abandonada, neumáticos 
de maquinaria minera, residuos industriales (materiales de desecho generados por 
trabajos de construcción y mantenimiento, y operación de maquinaria y equipo, es 
decir, contenedores, embalajes y subproductos de actividades industriales del proceso 
minero).

El principal desafío asociado a los pasivos ambientales mineros es la ausencia de un 
responsable que pueda gestionar los riesgos (técnicamente se debe considerar fuente, 
ruta, receptor) que éstos podrían constituir para la población, el medioambiente, otras 
actividades económicas y cambios en el entorno. 

34   Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN), 2015, en: https://www.bcn.cl/siit/actualidad-
territorial-19-5-2015/pasivos-ambientales-minero-en-chile. Tomado del “Anteproyecto de Ley sobre la 
Remediación de Pasivos Ambientales Mineros”, elaborado en el proyecto de cooperación “Bases para la 
Remediación de Pasivos Ambientales Mineros” por el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) 
y Sernageomin en el año 2005, Artículo 2, letra k 
35  Manual de Evaluación de Riesgos de Faenas Mineras Paralizadas o Abandonadas (FMA/P), BGR y  
Sernageomin, 2010.
36 Informe Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN), 2012 sobre Pasivos Ambientales Mineros en Chile. 

Insumos para la POLÍTICA NACIONAL MINERA 2050106 #PolíticaNacionalMinera #2050



Por su condición de faenas abandonadas, es difícil o a veces imposible atribuir 
responsabilidad para la debida gestión de los riesgos. En años recientes se ha buscado 
por el Estado enfrentar el problema a través de distintas vías, entre ellas, con el 
proyecto de ley “Reforma constitucional sobre concesión de pasivos mineros” de 
iniciativa parlamentaria, ingresado en la Cámara de Diputados en el año 2015, el cual 
aún se encuentra en revisión37 . La norma tiene por finalidad simplificar el proceso de 
concesión de sustancias minerales concesibles presentes en los pasivos originados por 
la actividad minera, de manera que puedan ser reutilizados, aprovechando los valores 
contenidos en los mismos para luego estabilizar química y físicamente el material 
remanente. 

Asimismo, reconocemos también como un aporte la información generada por el 
Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) en relación con el catastro de 
pasivos y relaves abandonados, así como las iniciativas del Ministerio de Minería y el 
Servicio de Evaluación Ambiental a través del programa compensación de depósitos 
de relaves en el Sistema de evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que busca generar 
incentivos para que las empresas compensen sus impactos mediante el traslado y 
depósito de un relave abandonado en un sitio autorizado cuando ello sea posible. 

Si bien hoy el foco está puesto mayormente en los relaves abandonados, existe 
una gran cantidad de PAMS que corresponde a otro tipo de residuos mineros masivos, 
industriales o de instalaciones mineras abandonadas. Por esto, el país requiere 
innovar, tanto desde las normas y prácticas, como en los métodos, tecnologías de 
cierre o rehabilitación de estos; asimismo, se debe incorporar el uso de tecnologías 
que permitan transformar a estos pasivos en nuevas oportunidades utilizando un 
enfoque basado en la evaluación de riesgos, así como mecanismos de financiamiento 
permanentes y eficientes en el tiempo. Para avanzar en esta línea, un buen punto de 
partida sería la investigación y el análisis de casos exitosos respecto de los recursos 
contenidos en relaves antiguos, a partir de los cuales el mercado y las tecnologías 
actuales han permitido generar valor. Otros aspectos que también pueden ser 
considerados, soluciones tecnológicas orientadas a reutilizar y rehabilitar desechos, lo 
cual podría permitir generar un mercado de bienes y servicios que, junto con resolver 
parte de los desafíos que supone los PAMs, generaría una nueva fuente de creación de 
valor.

37  Estado de tramitación disponible en: https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.
aspx?prmID=10518&prmBoletin=10092-07
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Iniciativa: Pasivos Ambientales Mineros Seguros (PAMS)

La iniciativa busca abordar integralmente el desafío de los PAMS, mejorando el 
marco normativo, las capacidades y financiamientos institucionales, y los procesos de 
coordinación para la seguridad, salud humana y ambiental.

 
Objetivo General: Gestionar los Pasivos Ambientales 

Mineros, con un enfoque de riesgos, para minimizar de manera 
oportuna el riesgo a la población, al medio ambiente y a otras 

actividades económicas de los territorios.

 Líneas de acción:

a. Completar proceso legislativo para una Ley PAMS que permita identificar 
con mayor claridad las responsabilidad, roles e instrumentos que cuenten con 
financiamiento permanente y suficiente para la gestión de los pasivos ambientales 
de la minería. Se requiere promover una solución jurídica a instalaciones mineras sin 
responsable aparente, establecer un procedimiento de evaluación ambiental expedito 
para proyectos de saneamiento ambiental y para efectos de obtener fondos para la 
ejecución de diversos proyectos. Sin embargo, cabe destacar que la gestión requiere 
la consideración de múltiples aspectos técnicos, con un enfoque de sitio específico y 
de gestión del riesgo, cuya orientación correspondería al ámbito sectorial ambiental 
mediante guías metodológicas orientadoras.

l Indicadores: Ingreso del Proyecto de Ley de PAM al Congreso Nacional, promulgación 
y publicación de la Ley.

l Responsable: Ministerio de Minería. 

l Participantes: Sernageomin, Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Minería 
y Congreso Nacional

b. Financiamiento e incentivos: Asegurar un financiamiento público permanente, así 
como generar incentivos efectivos (de diversa índole: impuestos, garantías, etc.) para 
que otros actores colaboren en la gestión de los PAMS.

l Indicador: Aumento del financiamiento público sostenible en el tiempo; recursos 
privados invertidos.

l Responsable: Sernageomin, Dipres.
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c. Catastro actualizado y detallado de PAMS: revisión de la calidad de la información 
disponible sobre PAMS y actualizarla en base a un análisis del sitio específico, con 
enfoque de evaluación de riesgos (fuente, ruta y receptor), para asegurar su gestión 
segura y generar información habilitante para la inversión, investigación, desarrollo 
e innovación. Asimismo, incorporar información relevante que permita promover la 
inversión y el reprocesamiento de relaves u otros residuos mineros, tales como la ley 
del mineral presente en el pasivo ambiental minero. 

l Indicador: brechas de información detectada, información levantada.

l Responsables: Ministerio de Minería, Sernageomin. 

l Participantes: Ministerio del Medio Ambiente 

d. Priorizar gestión de relaves según criticidad a partir de la mejora en la información 
disponible en el catastro de PAMS y distinguir categorías según los riesgos o criticidad 
que representa cada PAM, basado en un enfoque de riesgos.

l Indicador: Estabilidad química; estabilidad física.

l Responsable: Ministerio de Minería y Sernageaomin.

e. Diagnóstico y prospección de oportunidades de negocios a partir de generación de 
tecnología que contribuya a monitorear y gestionar riesgos de los pasivos, en base a 
aprovechamiento de sus componentes.

l Indicador: Nuevos emprendimientos.

l Responsables: Programa Alta Ley. 

l Participantes: Gremios mineros, Ministerio de Minería.

f. Simplificar permisos ambientales: Analizar las brechas de coordinación y 
regulatorias para reducir obstáculos e incertidumbre en proyectos de rehabilitación y 
reutilización de pasivos, sin disminuir la calidad de las evaluaciones ni la interacción 
con las comunidades locales. La regulación de los PAM requiere de un contenido 
eminentemente técnico, que debe ser considerado en el ámbito sectorial y su 
respectiva autorización. 

l Indicador: proyectos de rehabilitación, reutilización y/o reprocesamiento aprobados 
en el SEIA.

l Responsables: SEA, Ministerio del Medio Ambiente. 

l Participantes: DGA, Sernageomin Ministerio de Minería.
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g. Incentivos al I+D+i: el Estado y el sector privado pueden impulsar una mejor 
articulación con actores del ecosistema de innovación, investigación y desarrollo, 
generando desafíos que incentiven el desarrollo de soluciones innovadoras a partir 
de los principales temas críticos en la gestión de pasivos seguros.

l Indicador: Nuevos bienes y/o servicios que colaboran en resolver riesgos críticos de 
PAMS

l Responsables: Ministerio de Minería. 

l Participantes: Programa Alta Ley, Corfo, Ministerio de Ciencia, privados.

Frutos Tempranos para los Pasivos Ambientales Mineros Seguros: 
a. - Remediación de PAMS ya caracterizados de alto riesgo (por ejemplo, financiamiento 

FNDR). Si  bien buena parte de los PAMS no están suficientemente caracterizados en 
relación con sus riesgos, existe PAMS que sí lo están, cuya gestión de riesgos asociada 
ya no requiere de más información habilitante. Estos debieran ser considerados como 
“laboratorios” para la estrategia que proponemos, tanto desde el punto de vista de su 
monitoreo, las acciones que deben acometerse para controlar los riesgos y la detección 
de oportunidades de negocios asociadas a su gestión. En este sentido, previamente es 
necesario aplicar en ellos una evaluación de riesgos de sitio específica que considere las 
3 fases de la gestión de los mismos con potencial presencia de contaminantes38  y los 
niveles seguros y adecuados que deberán guiar las medidas de saneamiento a utilizar.

l Indicadores: Casos remediados, riesgos eliminados.

l Responsables: Ministerio del Medio Ambiente. 

l Participantes: Ministerio de Minería con la participación de privados.

b.- Tramitación urgencia ambiental para remediación: aprovechar el mecanismo 
administrativo existente, que asegura una vía expedita para los permisos asociados a 
un proyecto de remediación y saneamiento, que cuente con acciones que permitan 
obtener niveles aceptables de riesgo para las personas y/o medio ambiente.

l Indicadores: tiempo de tramitación.

l Responsables: SEA. 

l Participantes: Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Minería, Ministerio de 
Salud.

38   Resolución Exenta N° 406/2013 del Ministerio de Medio Ambiente., que aprueba la Guía Metodológica para 
la gestión de suelos con potencial presencia de contaminantes y sus anexos.
Se sugiere incluir la referencia anterior, salvo que sea otro el documento que haga referencia a las 3 fases ahí 
señaladas; explicitar de lo contrario induce a error.
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D.4.2.2 Desafío: Gestión de Relaves Activos 
La gestión adecuada de los depósitos de relaves es una de las preocupaciones 

del sector minero. Las principales normativas que regulan los depósitos de relaves 
mineros son: el Decreto Supremo (DS) N° 248 del año 2007 del Ministerio de Minería, 
que regula el diseño, construcción, operación y cierre de los depósitos de relaves, 
asegurando su estabilidad física y química. El DS N° 132 del Ministerio de Minería que 
aprueba el Reglamento de Seguridad Minera.

El marco regulatorio general al que deben someterse las faenas de la Industria 
Extractiva Minera Nacional está constituido por:  la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente y su Reglamento (DS N° 40); la Ley N° 20.819 que modifica la ley 
20.551 de faenas e instalaciones mineras e introduce otras modificaciones legales, 
promulgada a principios del 2015, y su Reglamento (D.S. N° 41) y el Decreto MOP Nº50, 
que aprueba reglamento a que se refiere el artículo 295 inciso 2º del Código de Aguas 
(Obras Mayores).

Reconociendo el avance que ello supone, la gestión de relaves demanda 
constantemente mejoras. Factores como la seguridad hídrica por uso en la actividad 
minera y/o eventual contaminación de agua, la conservación de biodiversidad en los 
territorios que albergan relaves y los nuevos desafíos que supone la adaptación al cambio 
climático, sobre todo, para asegurar la seguridad y salud de las comunidades aledañas, 
constituyen elementos de riesgo que se monitorean y examinan periódicamente en 
las faenas mineras.

El país viene haciendo esfuerzos en esta dirección. El Ministerio de Minería está 
implementando el  Plan Nacional de Depósitos de Relaves para una Minería Sostenible 
que persigue implementar una gestión sostenible de los depósitos de relaves mineros, 
incluyendo instrumentos de monitoreo y control permanente y con información 
abierta y transparente a las autoridades y comunidades. Así, los principales ejes del 
plan son: Seguridad de la Población, Medio Ambiente y Economía Circular e Innovación.

A partir de la Hoja de Ruta del Programa Alta Ley, impulsado por Corfo, la Fundación 
Chile junto a otros actores públicos y privados, ha desarrollado el programa Tranque, 
cuyo objetivo es contribuir a la operación segura y confiable de los relaves a través de 
herramientas que permitan monitorear aspectos clave relacionados con la estabilidad 
física del depósito y su potencial impacto en las aguas naturales circundantes. 

Asimismo, Sernageomin está impulsando el Observatorio Nacional de Relaves con 
la finalidad de mantener un control más exhaustivo de los depósitos presentes en 
diversas zonas mineras del país. Ello permitirá un monitoreo en línea y centralizado 
de depósitos de relaves activos, un sistema estandarizado de monitoreo y alerta 
temprana para fortalecer la gestión preventiva, con acceso en línea (simplificado) de 
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comunidades al estado de depósitos de relaves y un protocolo de emergencias en 
coordinación con la comunidad y servicios públicos.

Junto con la información, mejores prácticas y políticas que estas iniciativas 
impulsarán, se considera necesario establecer normas generales referidas a los 
principales temas críticos de un depósito de relave, que permita entregar mayores 
certezas a las comunidades, sector privado y autoridad fiscalizadora. 

En ese sentido, el Ministerio de Minería, está materializando mediante el Plan de 
Relaves ya citado, la modificación del Decreto Supremo N° 248/2007 del Ministerio de 
Minería que fija el reglamento para la aprobación de proyectos de diseño, construcción, 
operación y cierre de los depósitos de relaves.  

Iniciativa: Gestión de Depósitos de relaves activos, 
implementar Plan Nacional de Relaves

La iniciativa busca abordar de manera integral los desafíos y oportunidades que 
supone la gestión segura de los relaves activos, para que Chile se constituya en un 
referente mundial en la gestión, normativa e innovación asociada a los relaves.

Objetivo General: Adecuar y generar normas, estándares, 
e incentivos para la operación segura, confiable y 

virtuosa de relaves activos. 

Líneas de Acción:

a. Diagnóstico compartido de la realidad de relaves activos: que identifique los 
principales desafíos de cada depósito de relave activo, sus aspectos transversales y 
particulares, generando una tipificación de riesgos y oportunidades, distinguiendo 
también por tamaño de la actividad minera y diferenciándolo por mineral. 

l Indicadores: Número de relaves/normas/estándares estudiados, acuerdo en relación 
con riesgos y oportunidades.

l Responsables: Ministerio de Minería. 

l Participantes: Gobiernos locales y Sernageomin, SMA, SEA.
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b. Benchmark de actuales normas/estándares/guías (nacional e internacional) 
Complementar el Estudio existente de Sernageomin39  para identificar las normas o 
estándares que rigen a cada tipo de relave en operación, así como un estudio de los 
marcos normativos que regulan relaves en otros países de tradición minera y referentes 
en exigencias como Australia y Canadá. Particular atención debieran recibir las normas 
asociadas a la adaptación al cambio climático y la seguridad hídrica.

l Indicador: Identificación y tipificación de brechas nacionales y propuesta de mejores 
prácticas y tecnologías disponibles (BAT y BAP). 

l Responsables: Ministerio de Minería. 

l Participantes: Sernageomin, MMA, SMA, Universidades, consultoras, ONG´s

c. Transición desde el relave convencional a relave en pasta: Realizar un diagnóstico 
que analice experiencia comparada para conocer los aspectos positivos y dificultades 
en el tránsito progresivo desde relaves convencionales a relaves en pasta. 

l Indicador: Informe de diagnóstico.

l Responsable: Ministerio de Minería, Corfo.

d. Incentivo para incorporación y adaptación I+D+i para fomentar los depósitos de 
relaves filtrados, espesados y en pasta,  y cuantificar variaciones en factores críticos que 
permitan contar con mejores soluciones.

l Indicador: Porcentaje de aumento en peso anual de relaves filtrados, espesados, pasta 
respecto al total de relaves (aumentar participación)

l Responsables: Corfo. 

l Participantes: empresas, universidades.

e. Promover la gestión coordinada de las emergencias: generar protocolos de 
coordinación entre la institucionalidad pública en sus diferentes niveles y sectores, las 
empresas y las comunidades, en base a modelos de comportamiento del depósito de 
relave ante situaciones de emergencia (distancia peligrosa), con especial énfasis en 
protocolos nacionales y planes comunales de emergencias asociadas a la variable de 
riesgo depósitos de relaves, así como simulacros. 

l Indicador: instructivo/reglamento nacional y comunal que establezca la coordinación 
entre los distintos entes, disponibilidad de mapas de peligro y riesgo, incorporación 
de planes reguladores comunales de zonas potencialmente afectadas; realización de 
simulacros.

l Responsables: ONEMI, Ministerio Minería, Sernageomin. 

l Participantes: SMA, empresas mineras y Comunidad.

39  “ESTUDIOS DE NORMATIVAS INTERNACIONALES DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, CIERRE Y POST 
CIERRE DE DEPÓSITOS DE RELAVES, junio 2018, https://www.sernageomin.cl/wp-content/uploads/2018/07/
NormativasInternacionalesRelaves.pdf
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f. Fortalecer recursos para capacidades e instrumentos de fiscalización de 
cumplimiento de la normativa: tanto en relación con procesos de monitoreo 
remotos, sistemas de reportes en línea y capacidades instaladas en los territorios.

l Indicador: aumento de recursos para fiscalización, plan de acción y cronograma de 
implementación. 

l Responsables: Ministerio de Hacienda. 

l Participantes: Ministerio de Minería, Sernageomin DGA, SMA, RENFA.

g. Normas e incentivos para la reutilización y reprocesamiento: tanto desde el punto 
de vista normativo como en el diseño de incentivos públicos y promover prácticas 
circulares en la gestión de relaves que permitan crear valor a partir de ellos. 

l Indicador: porcentaje en peso de relaves reutilizados respecto al total (eventualmente 
diferenciándolo por tipo y mineral), emprendimientos basados en uso de relaves, 
incorporación de nuevas tecnologías a nivel nacional.

l Responsables: Ministerio de Minería. 

l Participantes: Corfo, MMA.

h. Monitoreo en Línea y Transparencia de depósitos de relaves activos que integre 
información pública y privada, disponible de manera tal que la ciudadanía la pueda 
visualizar. Acción que debe ser acompañada por una permanente acción educativa 
respecto de los niveles de seguridad y con una adecuada comunicación de los riesgos.

l Indicador: Número de depósitos incorporados.

l Responsable: Ministerio de Minería, Sernageomin. 

l Participantes: Corfo, Empresas mineras.

i. Apoyo, asistencia técnica y financiamiento a pequeña y mediana minería: que 
la normativa y la institucionalidad establezca desafíos diferenciados según tamaño 
de la actividad minera, y planifique una implementación gradual que asegure la 
sostenibilidad económica, ambiental y social de las distintas formas de minería.

l Indicador: distinciones normativas y estrategia de gradualidad según escala de la 
minería, número de faenas de mediana y pequeña minería integrados anualmente.

l Responsable: Ministerio de Minería, Sernageomin. 

l Participantes: Corfo, Gobiernos Regionales, Empresas.
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j. Consideración de los PAMs en el Ordenamiento Territorial: Incorporar dentro de la 
planificación territorial un análisis y estudio que determine los elementos de riesgos 
asociados a los depósitos de relaves y PAMs.

l Indicador: medidas para abordar los PAMs en el Ordenamiento Territorial, consideración 
en IPTs y definición de áreas de resguardo en PAMs urbanos.

l Responsable: Ministerio de Minería GORE-MINVU. 

l Participantes: Gobiernos Regionales, MINVU, Municipios, comunidades y sector 
privado.

Frutos Tempranos Relaves Activos

a.- Fortalecer las capacidades del Estado para la implementación de monitoreo en línea 
en más depósitos de relaves activos, transferencia e incorporación de la tecnología 
en los servicios públicos asociados, autoridades locales y las comunidades aledañas. 
Sumar casos piloto a través del Observatorio Nacional de Relaves.

l Indicador: nuevo financiamiento público y privado, números de relaves monitoreados, 
capacitación de usuarios, cantidad de usuarios públicos con competencia incorporados 
y con tareas asignadas en este rol.

l Responsable: Ministerio de Minería, Sernageomin. 

l Participantes: SMA, DGA, ONEMI, Corporación  Alta Ley, Empresas

D.4.2.3. Desafío: Economía Circular para la 
Gestión de Residuos Mineros 

El término economía circular promueve un desarrollo sostenible en base a instalar 
una nueva comprensión de la cadena de valor de la economía, que deja de ser lineal para 
entenderse desde la lógica circular. Se trata de implementar una nueva economía que 
optimiza los materiales, energía y residuos en los mercados a partir de usos diversos. La 
economía circular supone la existencia de un mercado que provea de información precisa a 
compradores y vendedores sobre los costos totales de producción, consumo y residuos para 
que se valoren mejor los productos, materiales y recursos que se mantengan en la economía 
durante el mayor tiempo posible, reduciendo al mínimo la generación de residuos. 

Si bien el principal producto de la minería -los metales- son reciclables, con alta 
durabilidad, resistencia y propiedades anticorrosivas que mejoran la longevidad de los 
productos fabricados con ellos, también es cierto que el proceso de extraerlos es intensivo 
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en energía, agua, uso del territorio y generación de desechos. En este sentido, la economía 
circular presenta desafíos y oportunidades para la minería. Su aplicación podría contribuir 
a una mayor eficiencia hídrica, energética, transitar hacia una minería con menos residuos 
y promover la reutilización y reciclaje de roca estéril, relaves, relleno de rajos y mina 
subterránea, rehabilitación y revegetación de depósitos de residuos, entre otros.

En ese sentido, el Ministerio de Minería, está materializando mediante el Plan de Relaves 
ya citado, la modificación de la Ley de Cierre de faenas e Instalaciones Mineras para que 
regule y facilite el reprocesamiento de depósitos de relave. Parece fundamental contar con 
mejores incentivos para que las empresas visualicen una oportunidad en ello y el Estado 
colabore en la promoción de la investigación, desarrollo e innovación para generar un 
mercado de bienes y/o servicios centrados en solucionar problemas asociados al relave o 
agregar valor a partir de sus recursos. Esto aparece como una oportunidad de desarrollo 
para la pequeña y mediana minería (reúso, rehabilitación y/o procesamiento de los relaves), 
mientras que para las empresas de la gran minería el escenario es distinto, puesto que se 
requiere de un cambio tecnológico disruptivo que posibilite su desarrollo y aplicación. Por 
otro lado, se deben considerar todos los residuos no metálicos producidos en la industria 
minera, su manejo, traslado y depósito (vertederos industriales de la propia mina) y su 
relación con el establecimiento de proveedores circulares certificados.

Iniciativa: Estrategia circular para la gestión de residuos y la 
cadena de suministro de la minería.

La iniciativa busca generar una estrategia para la gestión circular de los residuos en 
forma sostenible y así potenciar el posicionamiento de la industria como un referente a 
nivel nacional en relación a otros sectores económicos.

Objetivo General: Reducir, evitar, reprocesar, reutilizar, 
reciclar los residuos de la actividad minera de manera de 

promover la creación de valor a partir de los mismos e incentivar 
la investigación y nuevas tecnologías.

Líneas de Acción: 

a. Reprocesamiento de relaves abandonados: generar un marco normativo e incentivos 
efectivos que potencien la creación de valor a partir de gestión y aprovechamiento de 
relaves abandonados.

l Indicador: Número de relaves reprocesados.

l Responsables: Ministerio de Minería. 

l Participantes: ONGs, Sernageomin.
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b. Modificación a la Ley de Cierre de Faenas Mineras para que incluya la alternativa 
del reprocesamiento y la reutilización de instalaciones que puedan servir a terceros.

l Indicadores: Ingreso del Proyecto de Ley al Congreso Nacional y promulgación y 
publicación de la ley.

l Responsable: Ministerio de Minería y Sernageomin.

c. Estimular la investigación, desarrollo e innovación para nuevos usos de relaves 
abandonados y tecnologías que permitan la gestión y monitoreo de la seguridad para 
las personas y el medioambiente.

l Indicador: instrumentos de fomento dirigidos a I+D+i en relaves.

l Responsable: Ministerio de Minería, Sernageomin. 

l Participantes: Corfo, CONICYT, Universidades y proveedores.

d. Reprocesamiento de ripio de lixiviación: Contribuir con estrategias de I+D+i para 
arribar a usos del material que generan valor económico junto con resolver los 
desafíos ambientales y sociales de estos.

l Indicador: Instrumentos de fomento dirigidos a I+D+i en ripios de lixiviación.

l Responsable: Ministerio de Minería. 

l Participantes: Corfo, Ministerio de Ciencias, universidades y proveedores.

e. Estrategia proveedores mineros circulares: Impulsar un programa centrado en el 
concepto de circularidad con los proveedores de la gran minería orientado a generar 
un estándar para cadena de suministro que luego pueda vincularse a la trazabilidad 
de sus productos.

l Indicador: Identificación de buenas prácticas de circularidad en minería, adopción 
de un estándar para la cadena de suministro, mecanismos de certificación para un 
estándar de trazabilidad.

l Responsables: Ministerio de Minería. 

l Participantes: Empresas mineras y proveedores
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f. Incorporación y adaptación I+D+I para fomentar una minería sin residuos: 
Impulsar investigación y revisión de tecnologías que permita avanzar hacia el desafío 
de minería sin residuos.

l Indicador: Revisión de desarrollos tecnológicos y habilitación de casos pilotos.

l Responsables: Corfo, X-Prize.

g. Minería en nuevos espacios: Impulsar investigación y análisis para crear o adaptar 
nuevas tecnologías que permita avanzar hacia una minería sostenible en nuevos 
espacios, y en específico minería submarina y minería en el espacio.

l Indicador: Revisión de desarrollos tecnológicos que identifiquen la viabilidad de 
avanzar hacia una minería sostenible en nuevos espacios.

l Responsables: Ministerio de Minería. 

l Participantes: Ministerio de Medio Ambiente 

Frutos Tempranos Estrategia Circular para la minería 

a.- Implementar propuesta de la mesa de Minería Verde en eje economía circular: 
el Ministerio de Minería, junto a otros actores, impulsó durante el 2019 una mesa 
de Minería Verde. En ella se propone incorporar en las políticas de las empresas, 
estrategias para una adecuada gestión de residuos, a través de medidas efectivas 
que permitan la reducción, reutilización, reciclaje y/o valorización de estos residuos.

l Indicador: Políticas empresariales que incorporan prácticas e indicadores circulares.

l Responsables: Empresas, gremios mineros. 

l Participantes: Ministerio de Minería.
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D.4.3 Eje: Minería y Biodiversidad
La conciencia sobre la importancia de la preservación de la Biodiversidad ha ido en 

aumento durante los últimos años. Un antecedente relevante es el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CBD) de Naciones Unidas. El 2010, la Conferencia de las Partes (CoP) de 
la CBD aprobó el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, que proporciona una hoja de 
ruta para el decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (2011–2020) y un 
marco mundial de acción sobre la diversidad biológica dentro del sistema de las Naciones 
Unidas y los acuerdos medioambientales conexos. Este plan fue complementado el año 
2016, con la realización del estudio “Perspectivas locales sobre la diversidad biológica” el 
cual presenta las perspectivas y experiencias de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales en lo que se refiere al Plan Estratégico. Sus resultados presentan una visión de las 
iniciativas de los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre el territorio, y las 
medidas claves que podrían ser aplicadas para acelerar el progreso de la implementación 
del Plan Estratégico en lo que concierne a dichos pueblos y comunidades. 

Si bien este Plan Estratégico incorporaba lineamientos asociados a la industria de la 
minería, no fue hasta el año 2018, con la reunión número 14 de la CoP de la CBD, donde se 
posicionó como eje central la iniciativa de “Integración de la diversidad biológica en los 
sectores de energía y minería, infraestructura, manufactura y procesamiento”. Dado todo lo 
anterior, y considerando los impactos del cambio climático y de la industria, Chile decidió 
ahondar en la temática de la Biodiversidad, posicionándola como uno de los temas eje de 
la Convención Marco sobre el Cambio Climático de ese año, presentando grandes desafíos 
a la industria minera. 

Al respecto, a nivel internacional, el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) 
aprobó en 2003 un conjunto de principios de desarrollo sostenible y comprometió a sus 
miembros corporativos a medir el rendimiento según tales principios, siendo uno de ellos el 
que establece40 “Contribución a la conservación de la biodiversidad y enfoques integrados 
respecto de la planificación del uso de la tierra”, cuyo propósito en términos generales se 
enfoca en:

l Respetar zonas legalmente designadas como áreas protegidas.

l Difundir datos científicos y promover prácticas y experiencias sobre la evaluación y 
manejo de la biodiversidad, incluida la mitigación de amenazas o riesgos derivados 
desde la minería y sus actividades auxiliares.

l Respaldar el desarrollo y la implementación de procedimientos científicamente 
seguros, y transparentes para enfoques integrados de planificación de uso de la tierra, 
biodiversidad, conservación y minería.

Así, la industria minera se enfrenta a desafíos estratégicos en relación con los potenciales 
impactos asociados a la actividad minera en la biodiversidad, considerando además 
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los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 13 (acción por el clima), los ODS 14 (Vida 
submarina) y ODS 15 (vida en ecosistemas terrestres) de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU, 2015).

La adopción de prácticas responsables sobre el manejo de la biodiversidad por parte de 
las empresas mineras es cada vez más importante con respecto a: 

l El acceso a la tierra, tanto en la etapa inicial del desarrollo del proyecto como de la 
exploración continua para extender la vida de los existentes. 

l Los permisos de exploración y explotación minera, otorgados a través de una 
Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que requieren procesos de participación 
ciudadana donde la adopción de prácticas responsables puede influir positivamente 
en la percepción de las comunidades y otros grupos de interés, lo cual puede repercutir 
positivamente en el éxito del negocio.

l El acceso a capitales, especialmente cuando se debe obtener financiamiento para el 
proyecto de alguno de los bancos inversores signatarios a los Principios de Ecuador41.  
Estas instituciones financieras aplican las Normas de Desempeño de Biodiversidad42  
de la Corporación Financiera Internacional (IFC).

En este contexto, las empresas chilenas mineras hacen suyo el reconocimiento 
internacional del ICMM respecto de la importancia de identificar el efecto de las diversas 
etapas operativas sobre la biodiversidad, incluyendo el efecto sinérgico, en relación con las 
tres principales fases de los proyectos mineros: 

l El desarrollo del proyecto, que incluye exploración, estudios de prefactibilidad y 
factibilidad, y construcción.

l Operaciones, que incluye principales instalaciones y actividades de minería e 
infraestructura auxiliar.

l Cierre de Minas, planificación e implementación final. 

El 2015, la Iniciativa intersectorial de biodiversidad (CSBI), una asociación entre 
ICMM, IPIECA y la Asociación de Principios del Ecuador, publicó una guía práctica sobre la 
implementación de la jerarquía de mitigación para el sector extractivo “A cross-sector 
guide for implementing the mitigation hierarchy”43, la que muestra enfoques y ejemplos 
innovadores para apoyar la operatividad efectiva de la jerarquía de mitigación. La jerarquía 
de mitigación es un marco de trabajo diseñado para ayudar a los desarrolladores a limitar 

41  https://equator-principles.com/
42  En abril de 2006, el IFC adoptó la Norma de Rendimiento N° 6: Conservación de la Biodiversidad y Manejo Sustentable 
de los Recursos Naturales, que reemplazó la Política Operativa del IFC 4.04: Hábitat naturales de 1998.
43  Cross-Sector Biodiversity Initiative. (2015). A cross-sector guide for implementing the Mitigation Hierarchy. Prepared 
by the Biodiversity Consultancy on behalf of IPIECA, ICMM and the Equator Principles Association. Cambridge, UK.
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los impactos negativos de proyectos de desarrollo sobre biodiversidad y servicios 
ecosistémicos. Implica una secuencia de cuatro acciones clave: “evitar”, “minimizar”, 
“restaurar” y “compensar”, desde las etapas iniciales de diseño y planificación de un 
proyecto y en toda su vida útil. Esta jerarquía está respaldada por otro importante 
instrumento que sirve de guía a nivel internacional, la guía “Biodiversity offsets: 
Policy options for governments”44 de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (IUCN 2016). 

En Chile, los lineamientos para el manejo de biodiversidad en el contexto de 
las actividades mineras comenzaron a darse con la ratificación en el año 1994 del 
Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB)45, cuyos objetivos consisten en fomentar 
y permitir que los países: conserven la biodiversidad; utilicen en forma sostenible sus 
diversos componentes; y compartan de manera justa y equitativa los beneficios que 
surgen de sus usos (sustento, comercio, etc.).  La CDB sugiere a los países que la han 
firmado aplicar políticas para proteger la biodiversidad en los siguientes ámbitos (es 
una lista indicativa, la CBD reconoce todos los tipos de biodiversidad y la autonomía 
de los países para definir las prioritarias para la conservación).

l Ecosistemas que contengan una rica diversidad biológica, un gran número de especies 
endémicas o en peligro; tengan importancia social, económica, cultural o científica; o 
importantes para procesos clave, tales como procesos evolutivos, y ecosistemas de 
importancia para las especies migratorias.

l Especies y comunidades de especies que estén amenazadas; sean especies 
emparentadas con especies domesticadas o cultivadas y especies de importancia 
medicinal o agrícola o de otra importancia económica, social, cultural o científica y 
especies características.

l Genotipos de importancia social, científica o económica.

En cuanto al ámbito de protección en su vertiente institucional, el documento 
“Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad y su aplicación en la minería” de la CEPAL 
resume muy bien nuestra historia institucional al establecer que “el año 2010 se reformó 
la ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente mediante la promulgación de la Ley 
N° 20.417. A través de esta ley, se crean tres servicios: el Ministerio del Medio Ambiente 
(MMA), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente 
(SMA). De esta forma, se separan las funciones de cada uno de estos servicios. El Ministerio 
del Medio Ambiente está a cargo del diseño de políticas, de la formulación de normas y de 
la regulación y gestión de la información medio ambiental, teniendo una fuerte presencia 
regional a través de las Secretarías Regionales; el Servicio de Evaluación Ambiental es un 

 44 ten Kate, K. and Crowe, M.L.A. (2014). Biodiversity Offsets: Policy options for governments. An input paper for the IUCN 
Technical Study Group on Biodiversity Offsets. Gland, Switzerland: IUCN. 91pp. 
45  D.S. N°1.963/94 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del 6 de mayo de 1995.
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organismo técnico descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y se ocupa 
de la administración e implementación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y 
la Superintendencia del Medio Ambiente se encarga de la fiscalización de los instrumentos 
de gestión ambiental y de velar por el cumplimiento de las normas (CEPAL-OCDE, 2016)”.

La Biodiversidad se encuentra definida en el artículo 2 de la Ley N° 19.300 como 
“la variabilidad de los organismos vivos, que forman parte de todos los ecosistemas 
terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una misma especie, entre especies 
y entre ecosistemas”, mientras que la Preservación de la Naturaleza es definida como 
el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinadas a asegurar 
la mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las 
especies y de los ecosistemas del país” y la Protección del Medio Ambiente como “el 
conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinados a mejorar el 
medio ambiente y a prevenir y controlar su deterioro”. 

El Ministerio de Medio Ambiente delega en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA); 
la facultad de evaluar los impactos de los proyectos sobre el medio ambiente- incluyendo 
los relacionados a biodiversidad- y determinar la validez de las medidas propuestas 
para evitarlos, minimizarlos, mitigarlos o compensarlos. Así, los titulares de proyectos o 
actividades que genere alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 
11 de la Ley, deben presentar un Estudio de Impacto Ambiental, el cual debe hacerse cargo 
de cada uno de los impactos significativos que se detecten mediante un Plan de Medidas de 
Mitigación, Reparación y Compensación. 

El Plan de Mitigación, Reparación y Compensación debe asegurar que los impactos 
agregados de un proyecto minero sobre la biodiversidad sean, en términos netos, 
neutros o positivos (esto último implica que habría una “ganancia”, en biodiversidad que 
debe ser cuantificable). Para ello es importante estar en sintonía con las sugerencias 
internacionales de ICMM e IUCN que resaltan la importancia de implementar una 
jerarquía en las acciones a realizar para abordar los impactos: prevenir, mitigar, reparar 
y como último recurso, compensar.  

A mayor abundamiento, el Estado de Chile cuenta desde 2003 con una Estrategia 
Nacional de Biodiversidad. En ese sentido, el año 2018 fue aprobada la actualización de 
la “Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030” del Ministerio del Medio Ambiente, 
un instrumento de política pública que establece los principales lineamientos estratégicos 
y metas nacionales en materia de conservación y uso sustentable de la biodiversidad al 
2030. Ésta se articula en 5 objetivos: Promover el uso sustentable de la biodiversidad 
para el bienestar humano; desarrollar la conciencia, el conocimiento y la participación de 
la  ciudadanía en el resguardo de la biodiversidad como fuente de bienestar; proteger y 
restaurar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos; fortalecer la  institucionalidad y 
buena gobernanza; integrar objetivos de biodiversidad en otros instrumentos sectoriales, 
generando un marco orientador que articule los principales desafíos del país en este ámbito. 
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A continuación, se presentará una breve contextualización sobre lo que se entiende 
por las principales iniciativas de conservación de la biodiversidad, tanto a nivel 
internacional como nacional, agrupadas los niveles en dos temas: tema 1 de prevención, 
mitigación; y tema 2 de reparación, compensación y los llamados “beneficios 
adicionales” que son resultados positivos en biodiversidad que no responden a 
los impactos de un proyecto, o que sobrepasan el impacto negativo causado. Esto 
permitirá establecer una base sobre la cual se presentarán las iniciativas elaboradas 
por las mesas de trabajo para abordar los desafíos de cada tema.

D.4.3.1 Desafío: Prevención y mitigación
La prevención es una manera de evitar impactos de un determinado proyecto, 

y debe ser tenido en cuenta durante la Fase de Diseño del proyecto, cuando este 
considera aspectos ambientales relevantes en el diseño preliminar y en el de detalle. 
Por ejemplo, un proyecto podría evitar construir obras temporales o permanentes 
sobre ambientes de alto valor como las vegas o salares altoandinos, previniendo 
un impacto sobre ellas antes que el proyecto entre en el proceso de evaluación de 
impactos. Un proyecto que se somete a evaluación ambiental con un diseño que ya 
considera estos aspectos ambientales vería disminuida a priori la cantidad y magnitud 
de impactos significativos que luego tendrá que mitigar, reparar y/o compensar. En 
términos generales, acciones claves para la prevención de impactos consisten en: 
selección del espacio, diseño y programación.  

Las medidas de mitigación tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos 
adversos del proyecto o actividad, cualquiera sea su fase de ejecución (SEA46). 
Acciones claves son la minimización o disminución, así como los controles físicos, 
operacionales y de Reducción, incluido el uso de nueva tecnología. Si estas acciones 
son exitosas y reducen el impacto al mínimo, su repetición se convierte en un círculo 
virtuoso constante. En caso contrario, deberán aplicarse medidas de restauración y/o 
compensación, siempre y cuando estas opciones sean factibles, y considerando el 
debido cumplimiento de los principios de jerarquía para abortar impactos (evitar – 
mitigar – recuperar – compensar).

La Fundación Chile realizó en 2013 una revisión histórica47 de las medidas de 
mitigación y compensación de biodiversidad propuestas en el ámbito minero en Chile 
en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Este proceso contempló la revisión de 81 
proyectos ejecutados entre las regiones de Tarapacá (actualmente regiones de Arica 
y Parinacota y Tarapacá) y de Coquimbo, y se realizó en función del criterio teórico 

46  Ref. artículo 98 del Reglamento del SEIA.
47  “Evolución histórica de las medidas de compensación en biodiversidad del clúster minero en Chile: Revisión histórica en 
los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) entre el año 1993 y 2012”
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de la relevancia de ciertos hitos históricos para la biodiversidad en Chile. A continuación, 
mencionaremos algunos de los resultados relevantes en relación con las medidas de 
mitigación: 

l Del total de las medidas propuestas, más de dos tercios corresponden a medidas de 
mitigación.

l Sin embargo, al profundizar en la relación entre impactos y medidas, se concluye que 
solo un tercio de los identificados tiene asociado al menos una medida (el estudio 
no ahonda en si es/son o no de mitigación, reparación o compensación). Sin perjuicio 
de lo anterior, la proporción de impactos que tiene una medida asociada refleja una 
tendencia al alza en el tiempo.

l El estudio tampoco evalúa la efectividad de las distintas medidas.

En cuanto a las actividades de prevención y mitigación realizadas, destacan:

l Acciones o uso de tecnología tendiente a disminuir los efectos adversos durante 
la construcción y/u operación de faenas. Implica actividades de mejoramiento de 
procesos, utilización de materiales y procesos idóneos.

l Educación Ambiental para personal. Actividad que permite prevenir daño ambiental 
por falta de información o desconocimiento de quienes trabajan en la construcción, 
operación o cierre de la faena minera.

l Minimización Áreas Intervenidas. Concentra actividades tendientes a disminuir el 
área de intervención directa mediante la planificación de las obras y construcción de 
acuerdo con lo preestablecido.

l Restricción y prohibiciones para colectar, cazar, manipular e introducir flora y fauna, 
e intervenir paisajes. Actividades como la prohibición de caza, realización de fogatas, 
introducción de animales domésticos, entre otras, tendientes a evitar posibles daños 
ambientales.

l Relocalización de flora y fauna. Esta actividad consiste en el traslado de especies 
de flora y fauna de un lugar a otro. Un vacío de información importante en relación 
con esta medida es que la empresa titular del proyecto no indica obligatoriamente, 
si el traslado se realiza hacia lugares que están dentro o fuera de los límites de sus 
predios, lo que entorpece la evaluación de la calidad de la medida. Además, sobre 
todo para fauna silvestre, cactáceas y geófitas, es una medida cuestionada debido a la 
dificultad de evaluar la tasa de sobrevivencia de los ejemplares trasladados, además 
del impacto que se genera en las poblaciones que habitan en los sitios de destino. 
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Iniciativas: Estrategia para la prevención de impactos 
desde el diseño de un proyecto

El SEIA revisa los proyectos cuando estos cuentan ya con un diseño avanzado. Por ello, 
generar instrumentos y herramientas que permitan contar con insumos y criterios para 
ajustar el diseño de los proyectos puede contribuir a robustecer las medidas de prevención, 
con ello minimizar impactos y, a la vez, mejorar la eficiencia de la tramitación ambiental.

Objetivo: Maximizar la prevención y minimización de efectos sobre la 
diversidad desde las etapas de diseño de los proyectos  

Líneas de acción:

a. Sistematizar lecciones aprendidas en materia de prevención, mitigación, 
reparación y compensación. Guía de mitigación y reparación que permita la 
retroalimentación en el ámbito minero de experiencias de proyectos previos, que 
indique la evaluación de efectividad de las medidas de mitigación y reparación que 
se han ejecutado y que cuente con actualización continua. 

l Indicador: Elaboración de guía y sistema de actualización permanente

l Responsable: SEIA. 

l Participantes: MMA, Empresas.

b. Banco de información de línea de base sobre biodiversidad, alimentado por los 
EIA de proyectos: sistematizar la información existente generando parámetros que 
permitan su integración, comparabilidad y uso por parte de nuevos proyectos y a la 
vez, generen un estándar de calidad de la información para que los nuevos EIA también 
contribuyan al Banco de información.

l Indicador: Creación de estándares de generación de información.
 
l Responsables: MMA y SEA. 

c. Aprobación del Servicio de Biodiversidad y áreas protegidas (SBAP)

l Indicador: Servicio aprobado y en funcionamiento. 

l Responsables: MMA. 

l Participantes: Parlamento.
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d. Completar la planificación ecológica para todas las regiones del país. Debe ser 
de consulta obligatoria e incorporando al IDE (Infraestructura de Datos Espaciales de 
Bienes Nacionales)

l Indicador: Planificación Ecológica existente en todas las regiones del país, que incluya 
una evaluación de susceptibilidad frente a la actividad minera

l Responsables: MMA

e. Elaboración de Análisis Estratégicos de Sostenibilidad Territorial (AESOT) de 
carácter voluntarios, previos al ingreso de proyectos al SEIA. 

l Indicador: número AESOT realizados. 

l Responsables: Empresas.
 

 Frutos tempranos:

a.- Incorporar AESOT en guía Participación Ciudadana Anticipada (PACA) 

l Indicador: Guía disponible.

l Responsables: MMA, Mesa público privada.

D.4.3.2 Desafío: Reparación, compensación 
y beneficios adicionales

El SEIA define que las medidas de reparación48  tienen por finalidad reponer uno o más 
de los componentes o elementos del medio ambiente a una calidad similar a la que tenían 
con anterioridad al impacto sobre dicho componente o elemento o, en caso de no ser ello 
posible, restablecer sus propiedades básicas. Por otro lado, las medidas de compensación49  

tienen por finalidad producir o generar un efecto positivo alternativo y equivalente a un 
efecto adverso identificado, que no sea posible mitigar o reparar. 

En general, para restauración, las acciones claves consisten en: reestablecer los tipos 
de hábitat, reestablecer los valores de biodiversidad y reestablecer los servicios de 
ecosistemas, y en algunos casos reestablecer activamente las poblaciones de flora o fauna. 
En cuanto a la compensación, las acciones claves son: compensaciones de restauración 
(cuando se restaura un ambiente similar a otro que se ha perdido a causa del proyecto) 
y compensaciones de pérdida evitada (cuando se protege de un ambiente similar a otro 

48  Ref. artículo 99 del Reglamento del SEIA.
49  Ref. artículo 100 del Reglamento del SEIA
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50  “Evolución histórica de las medidas de compensación en biodiversidad del clúster minero en Chile: Revisión histórica en 
los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) entre el año 1993 y 2012”

que se haya perdido a causa del proyecto, el cual debe haber estado bajo un riesgo real de 
desaparecer previo a la acción de protección). 

A nivel país, según el análisis del mencionado estudio de Fundación Chile (2013)50 

(estudio que no consideró el Decreto Supremo N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio 
Ambiente, y sus modificaciones en este ámbito) las medidas de compensación representan 
un 33% del total de medidas, mientras que las de reparación solo alcanzan el 8%. Además, 
entre el grupo de actividades más utilizadas por los proponentes de proyectos se mencionan 
las siguientes actividades de reparación:

l Monitoreo de hábitats o especies: Concentra actividades de vigilancia, control y 
seguimiento de las condiciones ambientales. Pese a ser una de las que se aplica con 
mayor frecuencia, esta actividad no constituye en sí misma una acción concreta para 
el mejoramiento del medioambiente, por lo que no debiera considerarse como una 
medida de reparación ni mucho menos de compensación. De hecho, el componente 
que más compensaciones concentra es Hidrología, debido a la gran cantidad de 
monitoreos que este componente presenta.

l  Acciones tendientes a revertir los efectos en el área intervenida: Denota a las 
actividades de rehabilitación ambiental del área del proyecto, en la etapa de cierre 
y abandono de obras tanto temporales como permanentes, las que pueden incluir 
cubrimiento de tranques y piscinas, des habilitación de caminos de servicios, entre 
otras. Al respecto, el componente que realiza este tipo de acciones es Hidrología, 
en donde las acciones que más se proponen son las recargas artificiales de recurso 
hídrico a los cauces que correspondan.

En Chile, muchos proyectos que se someten al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) deben hacerse cargo de 
la pérdida de biodiversidad producida por su ejecución. Las medidas de compensación son 
un mecanismo contemplado en la regulación del SEIA y que, de acuerdo con el Reglamento 
del SEIA (Decreto Supremo N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente), pueden ser 
aplicadas solo en los casos en que no sea posible mitigar o reparar un impacto significativo. 
Por ello que, en el 2015, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) lanzó la “Guía para la 
Compensación de Biodiversidad en el SEIA”, desarrollada en base a una licitación del 
Ministerio del Medio ambiente, adjudicada por WCS.

Esta es una guía de referencia y consulta oficial del SEIA, en donde se verifica la forma 
en que la autoridad recomienda el tratamiento de la biodiversidad, en base a la regulación 
vigente. Esta es consistente con el estándar internacional, apuntando al menos a un objetivo 
de Pérdida Neta Cero de Biodiversidad, mediante la aplicación de la jerarquía de mitigación 
y compensaciones equivalentes (off sets). Esta guía es una herramienta para incorporar el 
diseño de medidas de compensación apropiadas a los proyectos que se someten al SEIA y 
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que tienen impactos significativos sobre la biodiversidad, con el objetivo último de alcanzar 
una pérdida neta cero51  o incluso una ganancia neta en biodiversidad.

La guía para la Compensación de Biodiversidad en el SEIA presenta el proceso de diseño 
de una medida de Compensación de Biodiversidad Apropiada sobre la base de siete etapas: 

1. Análisis de alternativas y evaluación preliminar de los alcances del proyecto.

2. Predicción de impactos, descripción del área de influencia, evaluación de impactos y 
necesidad de compensar biodiversidad.

3. Participación de personas interesadas.

4. Métodos de cuantificación de las pérdidas y ganancias.

5. Potenciales localizaciones del o los sitios y actividades de las medidas de 
compensación.

6. Selección final del sitio y ganancias finales.

7. Registro del proceso y documento final para el SEIA.

Iniciativa: Metodologías para la reparación y compensación 
de biodiversidad de los proyectos mineros

Reconociendo que, en varios casos, la industria se encuentra en la etapa de reparación 
y compensación de impactos que ya han ocurrido, surge la necesidad de generar una 
forma estandarizada de cómo reparar y compensar estos impactos, incluidos los efectos 
sinérgicos, dado que metodologías aplicadas por algunas empresas no son aplicables en 
todos los casos y en general existe un desconocimiento acerca de cómo realizar las tareas 
de compensación efectivas.

Objetivo General: Generar metodologías estandarizadas de reparación 
y compensación para guiar las acciones de compensación en los 

proyectos mineros.

51  La pérdida neta cero de biodiversidad constituye el principio central de la compensación apropiada de biodiversidad. 
Se refiere a que el efecto adverso identificado (pérdida de biodiversidad) sea equivalente al efecto positivo (ganancia 
de biodiversidad), tal como lo señala el artículo 100 del Reglamento del SEIA, promoviendo una pérdida neta nula en 
biodiversidad producto de la implementación de proyectos o actividades de desarrollo.
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Líneas de acción:

a. Revisión del estado del arte de las medidas de mitigación y reparación en 
proyectos mineros ya aprobados y propuestas de impacto neto positivo (2015 en 
adelante).

l Indicador: Estudio de revisión del estado del arte y materialización de sus resultados 
realizado.

l Responsables: MMA, SEA.

b. Revisión de los procesos de fiscalización, procesos de sanción y programas de 
cumplimiento de la variable de biodiversidad.

l Indicador: Realización del estudio de revisión de los procesos y materialización de sus 
resultados en un informe.

l Responsables: SMA. 

l Participantes: MMA, Cochilco, Corporación Alta Ley y Servicio Públicos sectoriales 
que correspondiesen. 

c. Levantamiento internacional del estado del arte en materia de compensación de 
biodiversidad52.

l Indicador: Estudio de revisión internacional realizado.

l Responsables: MMA. 

l Participantes: Ministerio de Minería, Cochilco y Corporación Alta Ley.

d. Revisión del instrumento de bancos de compensación: Si bien el instrumento está 
en proceso de discusión en el marco del proyecto de Ley que crea el SBAP, levantar 
experiencias internacionales puede orientar la discusión normativa y la eventual 
implementación posterior.

l Indicador: Realización del estudio de revisión de los bancos de compensación y 
materialización de sus resultados en un informe.

l Responsables: Ministerio de Minería y MMA. 

l Participantes: Gremios mineros

52  Se recomienda en particular recoger los resultados del estudio “Propuesta metodológica para establecer/concordar 
equivalencias ecológicas, para el establecimiento y ejecución de compensaciones en biodiversidad en el marco del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de Chile” realizado por el MMA junto con el PNUD.
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e. Estudiar opciones de creación de un fondo para la compensación de impactos por 
proyectos mineros de pequeña y mediana minería.

l Indicador: Estudio de opciones realizado.

l Responsables: Sonami y Enami.

Frutos Tempranos:

a.- Informe de resultados de procesos de fiscalización, procesos de sanción y 
programas de cumplimiento de la variable de biodiversidad, de los proyectos mineros 
que son objeto de fiscalización por la SMA.

l Indicador: Realización del estudio de revisión de los procesos y materialización de 
sus resultados en un informe, (estatus de cumplimiento de los PDC, desviaciones, 
monitoreo de estos, cálculo de las multas).

l Responsables: SMA. 

l Participantes: MMA y Cochilco, Corporación Alta Ley. 

b.- Desarrollar mapa para compensaciones equivalentes en Antofagasta y Atacama: 
para detectar zonas de susceptibilidad ambiental prioritarias.

l Indicador: Mapas elaborados

l Responsables: Ministerio de Minería. 

l Participantes: Cochilco, Corporación Alta Ley, MMA se integraría en segunda fase.

c.- Potenciar y actualizar plataforma de Minería Abierta

l Indicador: Plataforma actualizada, tasa de intensidad de uso de la plataforma.

l Responsable: Cochilco y Ministerio de Minería

D.4.4 Minería y Emisiones
Las emisiones de GEI -directas e indirectas- así como otras de carácter físico y químico 

de impacto local, están entre los principales desafíos ambientales de la minería. El Acuerdo 
de París, así como las metas impuestas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible desafían al 
mundo y a Chile en diversos ámbitos. Respecto de la sostenibilidad ambiental de la minería, 
vimos que la adaptación al cambio climático requiere de esfuerzos para la seguridad hídrica 
de los territorios y las actividades productivas. Ahora bien, el desafío global de mitigar 
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el cambio climático a través de la reducción de las emisiones de GEI exige al mismo 
tiempo una importante producción de minerales, en particular, aquellos en los que Chile 
representa una de las principales reservas mundiales. La proyección del Banco Mundial 
es que el remplazo de fuentes de combustión de fósiles por energías limpias supondrá 
al menos un 7% de crecimiento en la demanda de cobre, mientras que para el litio se 
proyecta un crecimiento en la demanda de 965%. Sin embargo, que la minería chilena 
sea capaz de proveer de esos minerales, dependerá también de sus capacidades para 
adaptarse a las nuevas exigencias de sostenibilidad ambiental, siendo una de las aristas 
relevantes a tomar en cuenta la propia emisión de GEI asociada a esa producción.  Ello 
porque, como veremos más adelante, la minería chilena es, a nivel nacional, uno de los 
sectores económicos con emisiones relevantes de GEI -directas e indirectas- y a su 
vez, en lo que refiere a emisiones físicas y químicas de impacto local, también es una 
importante fuente de contaminación atmosférica.

D.4.4.1 Desafío: Minería y emisiones 
físicas y/o químicas e impacto local

La minería tiene el desafío de reducir sus emisiones físicas y químicas de impacto local. 
Entre las primeras, el principal problema es el Material Particulado (MP), consecuencia de 
diversas etapas del proceso minero, desde las tronaduras hasta el acopio y transporte. Entre 
las emisiones químicas los principales desafíos de la minería dicen relación con las actuales 
fundiciones y las emisiones de dióxido de azufre (SO2) y arsénico (As), así como también de 
mercurio (Hg).

En Chile existen siete fundiciones, siendo cinco estatales (Chuquicamata, Potrerillos, 
Hernán Videla Lira, El Teniente, Ventanas), de las cuales tres tienen refinerías (Chuquicamata, 
Potrerillos y Ventanas) y dos de propiedad privada (Altonorte y Chagres).

En materia normativa, la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente establece 
en su artículo 32, la existencia de dos tipos de normas de calidad ambiental: primarias y 
secundarias. Las normas de calidad primarias son aquellas normas de calidad ambiental 
que tienen como objetivo proteger la salud de la población humana dentro del territorio 
nacional; las normas de calidad secundaria tienen por objetivo proteger o conservar el 
medio ambiente o la naturaleza y son de carácter local y no necesariamente nacional53 . 

En el ámbito de fundiciones, a comienzos de los años 90, en el marco del D.S. 185 
del Ministerio de Minería, se desarrollaron los planes de descontaminación de las 
fundiciones estatales. En los últimos años el foco de la discusión normativa se ha 

 53 Climate Smart Mining https://www.worldbank.org/en/topic/extractiveindustries/brief/climate-smart-mining-
minerals-for-climate-action
  https://sinca.mma.gob.cl/index.php/pagina/index/id/norma
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trasladado al cumplimiento del D.S. N°28 del Ministerio del Medio Ambiente (2013), 
vigente desde diciembre del 2018, que establece la captura de 95% de las emisiones 
de dióxido de azufre y arsénico que generan las fundiciones actualmente en operación 
y de 98% para fundiciones nuevas. 

Al momento de entrar en vigencia el DS N°28, la norma exigía nuevos estándares 
establecidos para que las fundiciones realizaran los procesos de modernización y se 
ajustaran a las nuevas medidas. Actualmente las siete fundiciones se encuentran operativas 
bajo las nuevas regulaciones.

Según datos del Informe país, estado del medio ambiente en Chile54 , en la zona 
Norte los problemas de contaminación atmosférica están asociados principalmente a las 
emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx), 
provenientes de actividad industrial, fuentes mineras y centrales termoeléctricas.

De hecho, según información del Ministerio de Medio Ambiente, existen 24 planes 
de prevención/descontaminación, de los cuales siete se encuentran en elaboración, 
15 en vigencia y dos en revisión (vigentes). De estos planes, 10  se relacionan con zonas 
circundantes donde existe actividad minera. 

Iniciativa: Gestión de las emisiones y  
de los impactos de las fundiciones

En esta iniciativa el grupo se enfocó en el sistema de gestión de emisiones de las 
fundiciones, donde lo primero fue asegurar que estén bajo control para luego desarrollar 
formas de disminuirlas.

Objetivo: Controlar y reducir emisiones físicas y químicas 

Líneas de Acción

a. Actualización y renovación de normativa vigente: revisión periódica y oportuna 
con activa participación de las actividades ambientales y mineras.

l Indicador: Reconocimiento de un organismo independiente y competente.

l Responsables: Ministerio Medio Ambiente, Ministerio Minería

54  Universidad de Chile. Área de Desarrollo Sustentable. (2018). Informe país, estado del medio ambiente en Chile. Gobierno 
de Chile, Comisión Nacional del Medio Ambiente.
  “Planes de prevención y descontaminación atmosférica”, Ministerio Medio Ambiente, mayo 2018.
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b. Modernización tecnológica fundiciones: potenciar la Hoja de Ruta tecnológica de 
fundiciones Corporación Alta Ley.

l Indicador: Recursos destinados a hoja de ruta

l Responsables: Corporación Alta Ley, Ministerio Minería. 

l Participantes: Ministerio Medio Ambiente, universidades, proveedores

c. Sistema de trazabilidad de productos refinados que permita generar información 
de emisiones de dichos productos para promover un mayor conocimiento y valoración 
del mercado por parte de la ciudadanía. 

l Indicador: Estándar para medición de trazabilidad del producto.

l Responsables: Ministerio Medio Ambiente, Ministerio Minería

d. Desarrollo de sistema de incentivos para integrar el desempeño ambiental 
en la línea completa de gestión: a partir de una guía metodológica de 
buenas prácticas identificar incentivos de gestión que incorporen parámetros 
ambientales, económicos y sociales.

l Indicador: Publicación de guía.

l Responsables: CORFO. 

l Participantes: Empresas, universidades y autoridades correspondientes

e. Sistemas de gestión de información integrada por territorio, que permita una 
gestión ambiental estratégica en base a información existente y de carácter público 
de las actividades productivas que hoy se encuentra disgregada.

l Indicador: sistema de monitoreo integrado por territorios.

l Responsable: Ministerio de Medio Ambiente, Superintendencia de Medio Ambiente

f. Gestión transparente de la información ambiental: generar y/o reforzar las 
plataformas de información ambiental por territorio para que la ciudadanía comprenda 
y confié en la información que estas proveen.

l Indicador: Número de consultas a la plataforma.

l Responsable: Ministerio de Medio Ambiente y Superintendencia de Medio Ambiente.
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Frutos Tempranos:

a.- Potenciar la Hoja de Ruta Tecnológica

b.- Revisión periódica de la normativa

D.4.4.2 Desafío: Minería y Emisiones GEI
Los gases de efecto invernadero generados por la actividad humana, son la principal 

causa del cambio climático. Si bien el país es un contribuyente menor de GEI a escala 
mundial (explica el 0.31% de las emisiones mundiales55 ), ha adquirido compromisos 
relevantes para su reducción. Para ello, la institucionalidad pública se está adaptando 
al desafío, destacando el rol activo del Ministerio de Energía y del Ministerio de Medio 
Ambiente. Éste último, a través de la Oficina de Cambio Climático, está liderando el 
proceso de elaboración del Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático56, que persigue 
el establecimiento de principios, sistema de gobernanza, instrumentos de gestión y 
mecanismos de financiamiento adecuados, que permitan transitar hacia un desarrollo 
bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, reducir la vulnerabilidad, aumentar 
la resiliencia y hacer frente a los desafíos que impone el Cambio Climático. 

En 2016, las emisiones de GEI totales del país fueron 111,7 millones de toneladas de CO2 
eq, siendo el más emitido el CO2 (78.7%), seguido del CH4 (12.5%). El sector energía fue 
el principal emisor de GEI en nuestro país representando el 78% de las emisiones totales 
en 2016 (mayoritariamente por el consumo de carbón mineral y diésel para la generación 
eléctrica y el consumo de combustibles líquidos en el transporte terrestre55). Respecto del 
sector minero, la producción de cobre es responsable del 5,3%, por sus emisiones directas; 
si se consideran las indirectas, donde la minería del cobre es responsable del 13,4%, el total 
de la industria es un 8,7% de las emisiones.

En base a información de Cochilco, el año 2018 la minería del cobre en Chile registró 
emisiones por un total de 17,01 millones de toneladas de CO2 equivalentes distribuidas en 
6,06 millones por GEI directos (35,6% del total de emisiones de la minería del cobre) y 10,95 
millones por GEI indirectos (64,4% del total). Para el caso del consumo de combustibles, 
la mina rajo explica el 79% del total, seguido por fundiciones con un 9%; para el consumo 
eléctrico, en cambio, el proceso de concentradora representa un 55% del total, seguido de 
la electro-obtención con un 21%.

55  Our World in Data 2018
56  Anteproyecto Ley Marco de Cambio Climático, Ministerio Medio Ambiente, 2019.
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Con relación al uso de energías renovables y ERNC a nivel nacional, la producción anual 
de ERNC representó el 17% de la matriz energética del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en 
el 2018 (Ministerio de Energía).  Considerando que el consumo eléctrico de la minería del 
cobre de 94.153 TJ es suministrado por el SEN, entonces indirectamente el 17% (16.006 
TJ) provendría de esa ERNC generada por el SEN57. Es importante mencionar que hoy en 
día, dada la estructura de nuestro sistema eléctrico es bastante complejo identificar o 
correlacionar una unidad de generación con el consumidor final, por tanto, los cálculos 
expuestos anteriormente (obtenidos con información pública) son una gruesa aproximación 
a la realidad. El Ministerio de Energía está trabajando en certificaciones para que cuando 
los generadores ofrecen contratos en base a energía renovable, exista garantía de ello. De 
todos modos, la minería ha jugado un rol determinante en el estímulo de la ERNC por la vía 
de su poder de compra. De hecho, según el documento “Posición y compromiso del sector 
minero chileno en el contexto de la COP25” elaborado por SONAMI, APRIMIN y el Consejo 
Minero “una expresión concreta de esto último (compromiso con promover la ERNC) ha sido 
que, al renovar sus contratos de suministro eléctrico, las compañías mineras están optando 
crecientemente por fuentes renovables, tendencia que se acrecentará en el futuro”58.  

En materia de impactos directos, los esfuerzos deben estar orientados al desarrollo de 
nuevas tecnologías de carbono neutro y promoción ERNC para el reemplazo combustible, 
de hecho, el sector minero ha impulsado iniciativas a destacar, entre ellas, la autogeneración 
de energía eléctrica a través de plantas generadoras en base Energías ERNC, o bien, a 
través del reaprovechamiento energético en sus procesos productivos. Se estima que la 
autogeneración alcanza un 0,5% del consumo energético total en la minería del cobre.

Según estimaciones de Cochilco, se espera al 2023 que un 40% de la demanda de 
electricidad total de la minería del cobre provenga de energías renovables. Además, 
a principios de junio de 2019, el Gobierno del Presidente Piñera anunció el plan de 
descarbonización de la matriz energética del país59 , el cual consiste en el retiro de las ocho 
centrales a carbón más antiguas del sistema en los próximos 5 años, (descarbonización de 
la matriz a 2040 y carbono neutral a 2050)60. Asimismo, el sector minero en el documento 
“Posición y compromiso del sector minero chileno en el contexto de la COP25” se compromete 
a seguir invirtiendo en iniciativas de investigación y desarrollo (I+D) para la sustitución de 
diésel por energía con menores emisiones para sus equipos, eficiencia energética, avances 
en electro movilidad, proyectos pilotos con uso de hidrógeno, sustitución de combustibles 
fósiles por energías renovables y, en general, inversiones para una mayor sustentabilidad.

57 Minuta “Porcentaje Uso de ERNC en minería del cobre”, Cochilco 2019.
58 Posición y compromiso del sector minero chileno en el contexto de la COP 25, Sonami. Aprimin, Consejo Minero, 
Disponible en: https://consejominero.cl/wp-content/uploads/2019/09/Cambio-Climatico-Sonami-CM-Aprimin.pdf
59 La generación a carbón constituye hoy la principal fuente de generación eléctrica del país, con cerca de un 40% de 
la matriz.
60  Ministerio de Energía 2019.
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Iniciativa: Gestión de emisiones directas de GEI

En 2016, las emisiones de GEI totales del país, fueron de 111,7 millones de toneladas de 
CO2 equivalente, incrementándose en un 114,7 % desde 1990 y en un 7,1 % desde 2013. El 
principal GEI emitido fue el CO2 (78,7 %), seguido del CH4 (12,5 %), N2O (6,0 %), y los gases 
fluorados (2,8 %). 

En relación con las emisiones directas o de alcance 1, el principal emisor de GEI en la 
economía nacional es el sector de generación eléctrica, representando el 31% de las 
emisiones totales en el año 2016, principalmente debido al consumo de carbón. A este 
sector le siguen transporte con el 21% de las emisiones y luego la industria minera, 
que contribuye con el 7% a las emisiones de CO2 directas del país (7,97 millones de 
toneladas de CO2 eq)61. 

Las emisiones de GEI en Chile asociadas al sector minero se distribuyen en cuatro 
subsectores; cobre, salitre, hierro y minas varias. El año 2016 el cobre representó el 69% 
de las emisiones, seguido del 23% de minas varias, 4,9% de hierro y 3,1% de salitre. De 
acuerdo con el inventario nacional de GEI, documento oficial para efectos de la COP, la gran 
minería del cobre tiene una emisión total de 5,7 millones de toneladas de CO2 equivalentes, 
lo que corresponde al 4,9% del total país.

El proceso que produce mayores emisiones de GEI directos es la extracción desde la mina 
rajo, que durante el año 2017 registró 4,6 millones de toneladas de CO2 equivalente, el 77,6% 
del total y un 20,5% más que en el 2012. Sin embargo, si bien el mineral extraído desde la 
mina rajo ha presentado fluctuaciones positivas y negativas desde el 2012, el consumo de 
combustibles ha tendido invariablemente al alza en cada año, lo que da fundamento a la 
tesis de que mayores consumos de energía se deben a mayores distancias de acarreo desde 
el punto de extracción hasta la planta de proceso. 

A pesar de la menor producción nominal de cobre fino en Chile, para el año 2016 se 
registraron 1,06 toneladas de CO2 equivalente por tonelada de cobre fino producido, 4,9% 
más que lo cuantificado en 2015. Esto se debe a los mayores requerimientos de diésel en 
el proceso de mina rajo, debidos a las mayores distancias de acarreo y a la menor ley de 
mineral promedio registradas para el periodo en evaluación (Cochilco 2017).

Teniendo a la vista lo anterior, esta iniciativa se estructuró en dos grandes ejes, por una 
parte, el reemplazo de combustibles, que apunta a disminuir las emisiones por consumo de 
combustibles fósiles (Alcance 1) y por otra parte a medidas de eficiencia energética que 
apunta a disminuir el consumo energético y las emisiones asociadas (Alcance 2).

61  Ministerio del Medio Ambiente & Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2018). Tercer Informe Bienal 
de Actualización de Chile sobre Cambio Climático.
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Se identifica como una de las principales alternativas el desarrollo de combustible a partir 
de hidrógeno, respecto a lo cual existen diversas iniciativas para desarrollar las soluciones 
tecnológicas. Al respecto es importante señalar que es necesario acompañar el desarrollo 
de soluciones tecnológicas con cambios estructurales, procedimentales, normativos, de 
cultura organizacional y sociedad civil para operar con hidrógeno.

Objetivo: Disminución de las emisiones directas de GEI 
de la industria minera (emisiones alcance 1)

Líneas de acción

Diagnóstico de iniciativas vigentes en gestión de GEI: proceso consultivo y recopilación 
de información que permita generar un Estado del Arte respecto de los esfuerzos del sector 
minero para reducir las emisiones GEI.

l Indicadores: Estudio

l Responsables: Corporación Alta Ley y Corfo. 

l Participantes: gremios mineros; Universidades y 
 centros tecnológicos; Ministerio C y T

Desarrollo de plan sectorial indicativo: generar un plan indicativo del sector minero de 
acuerdo con la NDC y Ley de Cambio Climático.

l Indicador: El plan

l Responsable: Ministerio de Minería. 

l Participantes: Cochilco, Ministerio Medioambiente.

Revisión de experiencia internacional para implementación de nuevas técnicas de 
reducción de emisiones.

 
l Indicadores: Informe público.

l Responsables: Ministerio Minería. 

l Participantes: Cochilco, Ministerio Medioambiente

Acuerdos y propuestas de las mesas de sostenibilidad económica, social, ambiental y de gobernanza para una minería sostenible. 137



Revisión de normativa y de procedimientos para nuevas fuentes de energía.

l Indicador: Informe Público

l Responsables: Ministerio Medio Ambiente y Ministerio de Energía

Identificación e implementación de nuevas capacidades y competencias para 
implementación de cambio tecnológico.

l Indicador: Identificación de perfiles

l Responsable: Ministerio de Minería. 

l Participantes: Ministerio del Trabajo; proveedores mineros

Revisión de modelo de negocio y escenario de emisiones de fundiciones

l Indicadores: Información pública.

l Responsables: Cochilco, Ministerio Minería.

Iniciativa: Reducción de emisiones indirectas de la minería

El foco principal de esta iniciativa fue la gestión de las emisiones indirectas a través 
del consumo eléctrico, orientándolo hacia contratos de suministro basados en energías 
renovables; también se discutió el rol de la minería del carbón en la generación indirecta de 
emisiones, dado que ese carbón tiene como destino la combustión, ya sea en nuestro país 
o en el extranjero.

Objetivo: Reducir las emisiones indirectas por:

l Consumo eléctrico (contratos de suministro basados en energías renovables)
l Actividad minera que produce combustibles fósiles (carbón) que resultan en emisiones 

por su combustión.

Líneas de acción:

Política minera conectada con las NDC: generar un plan indicativo sectorial alineados 
con la NDC y con la Ley de Cambio Climático (contempla un plan de mitigación sectorial) 
con énfasis en reducción neta de emisiones.

l Indicadores: elaboración del plan.

l Responsables: Ministerio de Minería, Ministerio Medio Ambiente.
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Trazabilidad de las emisiones: generar estándar idealmente a nivel nacional

l Indicadores: Mecanismo desarrollado y/o adoptado.

l Responsables: Ministerio de Minería. 

Programa de innovación para el cambio climático: que promueva soluciones 
tecnológicas para reducir las emisiones y promover la adaptación productiva a los límites 
que impone el combate al cambio climático

l Indicador: nuevas tecnologías nacionales para enfrentar cambio climático.

l Responsables: Corporación Alta Ley. 

l Participantes: Corfo, Fundación Chile 

Sistema de certificación para acreditar que los contratos de suministro eléctrico 
basados en energías renovables efectivamente cumplan con esa condición, lo cual 
constituye un incentivo para que la empresas mineras, al renovar sus contratos, prefieran 
las fuentes renovables.

l Indicadores: Sistema de certificación implementado.

l Responsable: Ministerio de Energía.

Estrategia de cierre de minas de carbón (alineada con planes de descarbonización de 
la matriz energética)

l Indicador: 
i. Plan de cierre producción de carbón
ii. Cierre de mineras

l Responsable: Ministerio de Minería.

Frutos Tempranos:

a.- Diagnóstico lecciones aprendidas de Convenio eficiencia energética del Consejo 
Minero y Ministerio de Energía.

b.- Condiciones habilitantes para las medidas sectoriales de reducción de emisiones 
de GEI que sean más costo-efectivas desde una perspectiva país.

c.- Instituto de tecnologías limpias.

d.- Ley de eficiencia energética.
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Agustín Correa Secretaría General de la Presidencia
Ana Miquel Casa de la Paz
Bárbara Fernández Ministerio de Minería
Camila Bustos RIM
Carlos Portales Datalab
Carolina Aguayo Corporación Alta Ley
Carolina Merino BHP
Catalina Konow Presidencia
Cristian Cifuentes Cochilco
Fernando Manzur Ministerio de Minería
Gonzalo Recart     BHP
Javier Muñoz Corfo - Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
Jerónimo Carcelén Casa de la Paz
Jorge Lagos Codelco
José Guerrero I.M. Sierra Gorda
Juan Pablo Rubilar Corporación Alta Ley
Juan Eduardo Guzmán Sernageomin
Luis Felipe Orellana Universidad de Chile

E. Resultados Mesa 
Sostenibilidad Social

Integrantes de la mesa

Nombre Institución
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María Cristina Betancour Sonami
Mario Livingstone Ministerio del Trabajo
Mario Orellana Colabora
Marjorie Murray Universidad Católica
Pamela Gana Suceso
Patricia Arancibia Woman In Mining (WIM)
René Aguilar Consejo Minero (AMSA)
Santiago Lyon Ministerio de Minería
Sofía Moreno Consejo Minero
Susana Silva Valenzuela Corfo
Tulio Matamala Conadi
Willy Kracht Universidad de Chile
Yessenia Osorio Corfo - Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
Camila Montes Elaboración de documentos base Cochilco
Tamara Oliva Elaboración de documentos base Cochilco
Antonio Ortiz Sistematización
Álvaro García Mintz Facilitación

Integrantes de la mesa

Nombre Institución
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E.1.Introducción
En la mesa de Desarrollo Social Sostenible abordamos aquellos desafíos de la minería 

que tienen que ver con su inserción en un espacio complejo, compuesto por diversas 
comunidades, intereses, valoraciones, actividades económicas, culturas e historias que 
conforman el tejido social y la identidad territorial y nacional y cómo esta inserción 
impacta, positiva y negativamente, sobre un desarrollo social sostenible en el tiempo. 
Apuntamos a abordar aquellos desafíos que permitan al sector minero establecer 
relaciones virtuosas con los actores de los territorios en los que operan, que contribuya 
a enriquecer el tejido social y cultural, al tiempo que aporta al desarrollo económico, 
generando espacios para la creación de valor compartido y respetando y fortaleciendo 
la cultura y la identidad local, transformando a la minería en un actor que contribuye al 
desarrollo territorial, además del desarrollo nacional.
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E.2.Definición
Definimos que  la minería que impulsa un Desarrollo Social Sostenible es aquella que 

respeta los derechos humanos y contribuye al avance en el resguardo de los derechos 
económicos, sociales, laborales, culturales y ambientales. 

Aporta a la creación de capacidades y amplía las oportunidades para que la población 
satisfaga sus necesidades actuales y futuras, tanto materiales como inmateriales, 
desde una dimensión personal y comunitaria, sin exclusiones de origen, raza, condición 
económica o de género. 

De este modo, es posible fortalecer una sociedad o comunidad de derechos y deberes 
en base a relaciones equitativas y de colaboración con las comunidades, el Estado y la 
sociedad civil, impulsando y viabilizando un desarrollo socialmente inclusivo, armónico 
y sostenible, con especial énfasis en el aporte a los territorios donde la minería opera.
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E.3. Ejes y desafíos para abordar
Para alcanzar una minería que impulsa un desarrollo social sostenible identificamos 

un conjunto de desafíos, los que agrupamos en temas y estos a su vez en ejes de 
análisis, como se señala a continuación:

Eje 1: Salud y Seguridad Ocupacional

l  Salud y Seguridad Ocupacional
l  Condiciones Laborales y Relaciones Laborales
l  Capacitación y Oportunidades de Desarrollo laboral

Eje 2: Minería Inclusiva

l  Participación Ciudadana
l  Participación de la mujer, equidad de género, inclusión y diversidad

Eje 3: Diálogo y Colaboración para el Desarrollo Territorial

l  Generación de Valor Colectivo

Eje 4: Identidad como País Minero

l  Fortalecer la Valoración Nacional de la Minería

En la última sesión de trabajo realizada en enero del 2020, se reunieron los 
participantes de las cuatro mesas de sostenibilidad, para trabajar en conjunto la visión 
de una minería sostenible, como también la priorización por urgencia e importancia de 
las iniciativas y desafíos que se desarrolló en cada una de éstas.

A continuación, se presentan, en el orden de prioridad definido por los participantes, 
los diversos temas y desafíos identificados en cada eje y se propone un conjunto de 
iniciativas desarrolladas por las mesas de trabajo para abordar estos retos.

E.4.Desafíos e iniciativas
Los temas y desafíos identificados más arriba fueron tratados en profundidad en 

las diversas sesiones de trabajo de la mesa de Desarrollo Social Sostenible. En ellas se 
abordaron los desafíos en mesas de trabajo y se propusieron iniciativas que permitieran 
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avanzar hacia una minería que impulsa el desarrollo social sostenible. En la última 
sesión, realizada en conjunto con los participantes de las otras mesas temáticas se 
priorizaron los desafíos e iniciativas. 

A continuación, se presenta el trabajo desarrollado por la mesa en el orden de 
prioridad definido por los participantes del proceso.

E.4.1 Eje: Diálogo y colaboración 
para el desarrollo territorial

En Chile la actividad minera se ha visto cuestionada con respecto a los impactos 
que produce en las regiones donde opera. Sin embargo, la minería también es vista 
como una importante fuente de trabajos, ingresos y de progreso.

El estudio Impacto de la Actividad Minera a Nivel Regional realizado por Cochilco 
en el 2016, concluye que la mayor cantidad de recursos económicos que genera la 
actividad minera en las regiones donde opera, no se traduce necesariamente en una 
mejor calidad de vida para sus habitantes. Un mayor nivel de ingresos tiene que ir 
acompañado de una buena gestión de recursos y desarrollo institucional para poder 
incrementar la calidad de vida de la población, ya que, per se, mayor actividad 
económica o mayor PIB no significa una mejoría en el bienestar general.

E.4.1.1 Desafío: Generación de Valor Colectivo
Bajo el contexto del principio 9 del ICMM (Internacional Council on Mining & Metals) 

se busca implementar enfoques inclusivos, en relación con las comunidades locales, 
para identificar sus prioridades de desarrollo, en colaboración con los gobiernos, la 
sociedad civil y los organismos de desarrollo. De este modo, se posibilita el acceso 
de las empresas locales a oportunidades de adquisición y contratación a lo largo 
de todo el ciclo de vida de los proyectos, tanto en forma directa como alentando a 
contratistas y proveedores, y también respaldando iniciativas encaminadas a mejorar 
las oportunidades económicas para las comunidades locales.

En este ámbito el desafío es alcanzar una visión del territorio que trascienda la lógica 
transaccional, favoreciendo así, por un lado, la actividad de la empresa en el largo plazo, 
y por otro, propiciando mejores condiciones de calidad de vida a las comunidades. 
Para ello se debiera tender a una identificación de prioridades compartidas para el 
territorio y trabajar desde allí. 

En la generación de valor colectivo, los principales desafíos son el empleo local, 
desarrollo de proveedores locales para la cadena de abastecimiento, la generación 
de capacidades instaladas en el entorno de las operaciones mineras y los acuerdos de 
beneficios compartidos que debieran transitar de una lógica asistencialista a una de 
sostenibilidad.
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Iniciativa: generación de empleos locales de calidad en la 
cadena de valor minero (compañía, contratistas y proveedores). 

Identifica al menos dos componentes en la creación de valor colectivo, el empleo 
y las compras locales. La iniciativa propuesta se centra en el empleo local, pero a lo 
largo de toda la cadena de valor, en las empresas mineras, en empresas contratistas y 
en proveedores.

Se destaca la importancia de la línea de acción asociada a las mesas de diálogo 
local, orientadas a generar un alineamiento entre las preocupaciones e intereses de 
la comunidad local con los planes y programas que pueda desarrollar la empresa en 
temas de valor compartido.

Objetivo General de la iniciativa: Maximizar la oferta de valor 
de la minería a nivel local para potenciar la contratación 

en proyectos y operaciones a lo largo de la cadena de valor. 
Sostener y medir el esfuerzo desde lo local, a lo regional y 

nacional y durante todo el ciclo de las operaciones

Líneas de acción:

a. Planificación de la fuerza de trabajo en toda la cadena de valor, 
construcción y operación.

l Instrumentos: Estimación de demanda de fuerza laboral

l Indicadores de éxito: Porcentaje de contratación local de proyectos + operaciones

l Responsables: Gobierno Nacional y Ministerio del trabajo.

b. Levantamiento de oferta y brechas laborales a nivel local

l Instrumentos: Levantamiento de perfiles de competencias actuales y futuros

l Indicadores de éxito: Porcentaje de proveedores locales (número y ventas)

l Responsables: Ministerio de Minería.

l Participantes: CORFO, MINECON.
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c. Atracción de talentos a nivel local

l Instrumentos: Estimación de oferta laboral local

l Indicadores de éxito: Inversión en capacitación

l Responsables: Ministerio de Desarrollo Social

d. Retención de talentos a nivel local

l Instrumentos: Servicios públicos para mejorar calidad de vida

l Indicadores de éxito: Horas de capacitación

l Responsables: Gobierno local

l Participantes: Empresas mineras

e. Sistema de diálogo permanente a nivel local de necesidades, intereses, brechas y 
oportunidades (mesa de trabajo)

l Instrumentos: Mesas de diálogo local (usar sistemas existentes, por ejemplo, 
municipalidades)

l Indicadores de éxito: 
 l Productividad
 l Nivel de salarios en la cadena en empresas equivalentes
 

l Responsables: Empresas mineras

f. Levantamiento de demanda de bienes y servicios integrada (todos los actores)

l Instrumentos: Estimación de demanda de bienes y servicios

l Indicadores de éxito: Nivel de ingreso familiar y local

l Responsables: Contratistas

g. Alianzas público-privadas para el desarrollo de una oferta de empleo, bienes y 
servicios a nivel local

l Instrumentos: cartera de proyectos integrada de los esfuerzos público-privados.

l Indicadores de éxito: 
 l  Porcentaje del FNDR asignada a la cartera de proyectos Público Privados
 l  Calidad de vida multidimensional

l  Responsables: Proveedores, agrupaciones gremiales
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h. Monitoreo y fortalecimiento de productividad laboral local

l  Instrumentos: Sistema de monitoreo de la productividad laboral, seguridad y salud.

i. Planificación de la reconversión laboral por cambio tecnológico
j. Diversificación productiva a nivel local (otros sectores)
k. Programas de capacitación, formación y reconversión laboral (CFTs)
l. Inclusión laboral de mujeres, personas en situación de discapacidad y 

comunidades indígenas

Frutos Tempranos:

a.- Potenciar los CFTs locales.

E.4.2 Eje: Minería Inclusiva
Una minería inclusiva apunta a que las comunidades aledañas y todos los habitantes 

influenciados por esta actividad, puedan participar de los beneficios y externalidades 
positivas que genera la minería. Promueve que las empresas mineras se guíen por los 
principios de diálogo de buena fe, libre e informado, con las comunidades susceptibles 
de ser afectadas y que se oriente a la creación de valor compartido, incorporando en 
dicho concepto las visiones de todos los actores.

Este eje se presentó desagregado en tres temas, los cuales contienen sus respectivos 
desafíos. El primero fue participación ciudadana y sus desafíos en el marco de la 
Evaluación Ambiental y la participación ciudadana anticipada.

El segundo corresponde a la participación de la mujer y equidad de género, con 
sus desafíos vinculados a la participación laboral; conciliación trabajo y familia; y 
perspectiva de género en procesos de evaluación y participación. Sobre éste se observa 
que se deberían también incluir aspectos de inclusión y diversidad, más allá del tema 
de género, lo cual queda para discusión de la mesa.

El tercero fue pueblos originarios con sus desafíos propios, diálogo intercultural, 
representación efectiva y consulta indígena (convenio 169 de la OIT); y territorio 
indígena y patrimonio. Esta temática no se trató en esta mesa, ya que, al momento 
de iniciar el trabajo, no había representantes de los pueblos originarios. Se acordó 
abordarlo en la segunda fase del desarrollo de la Política Nacional Minera 2050, a 
través de una mesa técnica específica.
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E.4.2.1 Desafío: Participación Ciudadana
La participación ciudadana en procesos de Evaluación Ambiental está establecida en el 

marco de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y en específico, en el 
Decreto Supremo 40, que establece el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental. Esta normativa considera dentro del procedimiento de evaluación, una etapa 
de participación informativa y consultiva respecto de aquellos proyectos de inversión 
susceptibles de causar impacto ambiental. La participación anticipada, previa al ingreso de 
un proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), no es obligatoria. Lo 
central de esta instancia es posibilitar que las inquietudes ambientales de sus participantes 
sean traspasadas al procedimiento de evaluación, debiendo considerarse las observaciones 
planteadas, en los fundamentos de la resolución de calificación ambiental.

Actualmente una de las principales críticas al SEIA, en relación con la participación 
ciudadana, es que por la etapa en que se realiza, hay una baja capacidad de incidir de los 
participantes en el diseño del proyecto, dificultándose las posibilidades de que ciertas 
decisiones puedan variarse o reconsiderarse en atención a las observaciones efectuadas. 
De lo anterior se desprende que para contar con decisiones más robustas y mayor respaldo 
social, se requiere fortalecer y ampliar los espacios de participación ciudadana disponibles.

En esa línea, se propone fortalecer la participación temprana, esto es, aquella que 
ocurre antes que exista un proyecto definitivo, aporta certeza a todas las partes y, por 
ende, contribuye a viabilizar proyectos de inversión que apoyen el desarrollo del territorio 
donde se insertan. Las comunidades, por su parte, pueden contribuir a diseñar el proyecto 
de inversión de manera coherente con la sostenibilidad del territorio donde se emplaza y 
levantar alertas sobre eventuales riesgos. El Gobierno puede identificar con mayor certeza 
los temas críticos que deben orientar la evaluación de impacto ambiental y el titular 
del proyecto conoce en una fase temprana las condiciones con que deberá cumplir para 
materializar el proyecto de inversión. 

La certeza y la incidencia se fortalecen en la medida que la participación sea 
institucionalizada y disponga de los mecanismos que les permiten a las partes dialogar 
en igualdad de condiciones, generando las confianzas que este proceso requiere. La 
certeza, por su parte, se fortalece con el carácter vinculante de los acuerdos que se 
logren entre las partes.

Por ello, proponemos que este espacio de participación se formalice e institucionalice lo 
más rápido posible, pasando a ser parte del proceso de evaluación de impacto ambiental. 
Así Chile avanzaría hacia las mejores prácticas en esta materia. Estos procesos están 
institucionalizados en la mayoría de los países desarrollados del mundo (bajo el rótulo 
de scoping). En Norteamérica existen instructivos públicos para su realización desde 
hace más de cuatro décadas. En Europa y Oceanía también se utilizan y en algunos países 
(especialmente los ricos en recursos naturales del norte de Europa) es una obligación legal 
hacerlos con resultados que son vinculantes para las partes.
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Planteamos que la institucionalización de este mecanismo permitirá una inserción 
de los proyectos de inversión en el territorio que contribuya en mayor medida al 
desarrollo sostenible de estos y sus habitantes. Esa es, por lo demás, la experiencia de 
múltiples empresas que ya la han implementado, sin disponer de un marco formal para 
hacerlo. Es precisamente esa experiencia la que invita a institucionalizar el proceso.

Iniciativa: fortalecer la participación ciudadana 
anticipada e institucionalizada con acuerdos 

vinculantes y diálogo permanente 

Objetivo general de la iniciativa: Contribuir al desarrollo de 
proyectos mineros sostenibles integrados al territorio.

Líneas de acción:

Contar con una institucionalidad neutral de apoyo (capacidades simétricas), que 
facilite el proceso de diálogo y medie en caso de conflicto. Esta institucionalidad 
debiera ser pública y a través de ella el Estado tendría un rol de garante del proceso. 
Por otra parte, el Estado debiera participar del proceso de diálogo como un actor más 
a través de sus gobiernos regionales y locales y los servicios que sean pertinentes.

a.-Esta institucionalidad debiera ser responsable de la participación anticipada en un 
contexto de diálogo permanente, es decir, parte temprano, pero continúa en las 
diversas etapas del proyecto.

b.-La participación anticipada se realizaría a través de una mesa de diálogo que no solo 
aborda los temas ambientales, sino también sociales y económicos. Levanta criterios 
para que el proyecto entre de manera más robusta al SEIA, lo cual debiera facilitar su 
tramitación posterior.

c.-Se propone que la participación incluya las miradas de comunidades, pueblos 
indígenas, municipalidades, proveedores, contratistas, sindicatos, además de la 
empresa y el sector público.

d.- La institucionalidad de diálogo debiera asegurar que los actores que participan del 
proceso cuentan con las capacidades y la información necesaria para participar en 
igualdad de condiciones.

e.- Se debiera contar con mecanismos de resolución de controversias para apoyar el 
proceso de diálogo.
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f.- La mesa de diálogo debiera ser independiente en su financiamiento, por ello se 
propone financiar el proceso de participación con un Fondo de financiamiento 
neutral, auditable y ciego

l Indicador: Que exista fondo ciego

g.-El diálogo en la participación anticipada debe enfocarse en la sostenibilidad del 
territorio y en el rol que puede jugar el proyecto en ello.

l Indicador: mayor desarrollo territorial donde ocurre la inversión 

h.-Los resultados del diálogo pueden tener distintos niveles, desde recomendaciones 
hasta acuerdos y compromisos. Estos resultados deben reflejarse en un 
documento que después permita el monitoreo de los acuerdos en caso de que 
los hubiera. No se considera una condición que existan acuerdos o compromisos, 
pero si es deseable. Asociado a este tema se concuerda que el carácter de 
vinculante recaería solo sobre aquellos aspectos o temas en que sí hay acuerdos. 
Idealmente estos acuerdos debieran apuntar al desarrollo territorial colaborativo 
y contar con mecanismos para evitar que los gastos asociados a los acuerdos 
sean gastos rechazados para la empresa 

i.- Incorporar también procesos similares de participación en la fase de exploración. 
Por ejemplo, un proceso de información. Sernageomin tiene una metodología de 
trabajo flexible para esta etapa.

l Responsables: Ministerio del Medio Ambiente (encabeza). 

l Participantes: Gobernanza tripartita: personas del Estado, mundo privado y 
comunidad

l En caso de establecer normativa respecto a exploración: Sernageomin

Frutos tempranos:

a.- Modificaciones normativas y reglamentarias para la creación de la 
institucionalidad.
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E.4.2.2 Desafío: Participación de la mujer, 
enfoque de género, inclusión y diversidad

En la discusión sobre estas materias, muchas veces se suele juntar el tema de género 
y la participación de la mujer en el mundo laboral, con la discusión sobre diversidad e 
inclusión. Lo anterior, confunde las cosas y dificulta abordarlos con las particularidades 
que requieren. Es necesario, por una parte, distinguir el tema mujer y, por la otra, poner 
foco también en la inclusión de personas en situación de discapacidad.  Por último, es 
necesario reconocer la existencia de otros grupos que pueden ser sujetos de políticas 
de inclusión, como jóvenes, migrantes, minorías sexuales, personas en zonas aisladas 
o segregadas territorialmente e infractores de ley. Los pueblos indígenas también son 
un grupo altamente relevante, por lo que corresponde su tratamiento diferenciado.

El tema de participación de la mujer se distingue de los temas de diversidad 
e inclusión en que, por una parte, las mujeres no son una minoría en la sociedad y, 
por otra, el tema no tiene que ver con diferencias en las capacidades sino más bien 
en diferencias que surgen por el rol que ha tenido la mujer tradicionalmente en la 
sociedad. Como efecto de lo anterior, la incorporación de la mujer al mundo laboral se 
ve influenciada por el arraigo cultural que posee este rol tradicional. Dentro de estas 
consecuencias, están las diferencias salariales, la cantidad de mujeres que opta por 
carreras afines a la minería, dificultades para acceder a cargos de alta responsabilidad 
y dificultades para compatibilizar el trabajo y la familia. 

Actualmente, la fuerza laboral femenina en la minería es del 9%, que es baja en 
relación con la tasa de participación femenina nacional, que durante el 2017 alcanzó 
un 48,5%. La mayor participación de mujeres se da en los cargos profesionales, 
considerando exclusivamente los perfiles que corresponden a la cadena de valor 
principal, donde las mujeres profesionales en empresas mineras representaban un 
9,4% y en proveedoras un 8,3% respectivamente. Donde más participación encuentra 
la mujer es en los cargos de superintendentes y subgerentes, llegando al 10,1%, 
seguido por cargos de directorio o gerencia, con un 9,4% y jefaturas con un 9,1% de 
participación femenina. El cargo de supervisor es el que presenta menor representación 
femenina (4,8%)62. 

Parte importante del problema es la conciliación con la vida familiar, donde las 
mujeres deciden dejar sus trabajos o cambiarlo por un trabajo en otro sector, para 
dedicarse a la crianza. Esto es una razón poderosa que afecta la participación femenina 
en el mundo laboral, y no solo en minería. Para avanzar en esta línea algunas compañías 
mineras han iniciado la implementación de la Norma 326263, sistema de gestión para 
avanzar en la equidad de género, y conciliación de la vida familiar, laboral y personal. 

62 CCM, Fuerza Laboral de la Gran Minería Chilena 2017-2026. Diagnóstico y Recomendaciones, Consejo de 
Competencias Mineras, 2017.
63  INN, NCh3262:2012 Sistemas de gestión: Gestión de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar 
y personal, 2012.
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En el tema de discapacidad, un estudio nacional indica que el 16,7% de la población 
mayor de 2 años se encuentra en situación de discapacidad en Chile64. La nueva ley 
N°20.015 establece que las empresas con más de 100 trabajadores deben tener al 
menos 1% de trabajadores de este grupo. Esta ley ha tenido algunas dificultades en su 
implementación, por ejemplo, no se puede contar dentro de ese 1% a personas que no 
estén inscritas en el registro de personas con discapacidad, tampoco se pueden abrir 
convocatorias específicamente dirigidas a estas personas. 

Las empresas mineras están buscando mecanismos para poder incorporar 
trabajadores en situación de discapacidad en las faenas. Se destaca que la 
automatización y digitalización del trabajo en la minería representa una oportunidad 
importante para abordar este desafío.

Iniciativa: fortalecer la participación de la mujer, el enfoque 
de género, así como políticas de inclusión y diversidad

Objetivo general de la iniciativa: Potenciar diversidad 
e inclusión en el sector minero

Líneas de acción:

a. Reconocimiento de la diversidad a través de la política laboral. Contratación, 
evaluación de iniciativas, desarrollo, retención

l Indicador: Presencia del tema en declaración de principios y reportes, instancias 
internas.

l Responsables: Empresas, sindicatos

b. Medición de la brecha de género en Minería

l Indicador: Brecha de Género

l Responsable: Cochilco

c. Capacitación y formación de género

l Indicador:  Medición de la capacitación

l Responsables: Empresas mineras. 

l Participantes: Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Ministerio de Minería.

64  SENADIS, 2° Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile, SENADIS, Santiago 2016.
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d. Flexibilidad para adecuar jornada laboral

l Indicador: Número de mujeres con jornada flexible

l Responsables: Empresas mineras

e. Incentivar en mujeres el estudio de carreras afines a la minería / Identificar perfiles 
requeridos y brechas en relación con la incorporación de la mujer a la minería en áreas 
afines y otras como mantención mecánica, montaje, alta dirección.

l Indicador: Porcentaje de mujeres que egresan de carreras/ porcentaje de colegios 
que suman iniciativas

l Responsables: Empresas mineras. 

l Participantes: MINEDUC, Ministerio de Minería,  Ministerio de la Mujer y la Equidad 
de Género.

f. Infraestructura en faenas adecuadas para mujeres, capacidades diferentes, etc.

l Indicador: Certificación de inclusión laboral, número de empresas con faenas 
adecuadas

l Responsable: Empresas mineras y sindicatos. 

l Participantes: SENADIS, Ministerio del trabajo, mutuales de seguridad.

g. Generar una cultura organizacional de respeto con mecanismos concretos de 
denuncia

l Indicador: Sistema de denuncia de acoso y abuso (líneas, buzones, etc.)

l Responsable: Empresas

h. Igualdad para brechas de equidad salarial (sueldos, bonos de productividad, etc.)

l Indicador: Equidad salarial

l Responsable: Empresas mineras. 

l Participantes: Sindicatos, Ministerio del Trabajo
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i. Mujeres en cargos de alta dirección/ Igualdad de beneficios para posnatal

l Indicador: Porcentaje de mujeres en altos cargos

l Responsables: Empresas mineras. 

l Participantes: Estado 

j. Postnatal de hombres

l Indicador: número de hombres con postnatal

l Responsable: Estado (Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, 
 Ministerio del Trabajo)

k. Incentivos y cultura para el desarrollo de carreras dentro de la empresa

l Indicador: Porcentaje de vacantes que se llenan internamente con mujeres y 
personas con alguna discapacidad.

l Responsable: Empresas mineras. 

l Participantes: SENADI, sindicatos

l. Identificar problemas de la ley de inclusión para su modificación

l Indicador: Adecuación de la ley

l Responsables: Ministerio del Trabajo. 

l Participantes: Empresas mineras, MDS

Frutos tempranos:

a.-Campañas de Gobierno y los gremios

b.-Campaña comunicacional que incentive el postnatal de hombres

c.-Avances de la Mesa de mujeres en Ministerio de Minería y Ministerio de la Mujer 
y la Equidad de Género
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E.4.3 Eje: Identidad como país minero
Esta sesión se realizó en conjunto con la mesa de gobernanza, porque los temas a 

tratar eran pertinentes a ambas mesas. Por esta razón el contenido que se encuentra 
a continuación es el mismo presentado en la mesa de Gobernanza en el eje Identidad 
como País Minero.

E.4.3.1 Desafío: Mejorar la valoración de la minería 
y reforzar la identidad como país minero

La minería ha sido históricamente uno de los pilares del desarrollo económico de Chile. 
La gran cantidad de recursos mineros y reservas de minerales posicionan al país a nivel 
internacional como un actor relevante en la industria minera global.

La explotación de los recursos mineros ha sido un factor clave en la historia de Chile, 
tanto desde su perspectiva económica como también desde su desarrollo social y cultural, 
especialmente en el norte y centro del país con la explotación salitre a fines del siglo XIX y 
de cobre más recientemente, pero también en el sur con la explotación de carbón.

Sin embargo, existe en la industria minera la percepción de que la sociedad chilena tiende 
a subvalorar el aporte de la industria minera al país y a sobrevalorar la responsabilidad de 
la minería sobre el deterioro ambiental y de recursos elementales como el agua.

Bajo esta premisa se han hecho consultas públicas para conocer un poco más sobre 
la apreciación del ciudadano común acerca de la importancia del sector, donde se ha 
podido determinar que existe un desconocimiento de la actividad y de sus impactos reales, 
positivos y negativos, sobre el desarrollo económico, social y cultural del país.

El 2018 la consultora Mori, realizó la decimotercera versión del Minerobarómetro, que 
mide las opiniones, actitudes y conocimiento que la población tiene sobre la minería. 
Utilizó una muestra total de 1.200 casos con un error muestral de 3%.

Los resultados indican que el 44% de los chilenos eligen a la minería como la mejor 
industria, seguido por la industria frutícola con un 9%, vitivinícola con un 8% y construcción 
con un 6%. Esta variable tiene un claro perfil socioeconómico y de género, donde a mayor 
nivel educacional (47%) y clase social (59%) mayor aprobación obtiene la minería. 
Respecto al perfil de género, la minería es elegida la mejor industria por el 36% de las 
mujeres y por el 53% de los hombres.

Es también señalada como la industria más confiable, por el 27% de los encuestados y 
como la industria que da más trabajo en las comunidades donde opera (41%).
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La satisfacción con la contribución de la minería al desarrollo del país se ha estabilizado 
alrededor de 61% desde el 2015, tras alcanzar un máximo de 77% el 2010.

Lo peor evaluado de la actividad minera es la contaminación, mencionada por un 
37% de los encuestados, la seguridad de los trabajadores (4%) y que “la riqueza se 
va del país” (4%). Por otra parte, el 43% de los encuestados creen que el Estado exige 
poco y que las empresas mineras cumplen poco con la normativa ambiental (54%).

Los resultados parecieran dar cuenta de una buena percepción de la minería, 
sin embargo, al ver las cifras en el tiempo se puede observar una disminución de la 
valoración de la minería como mejor industria, la cual disminuye desde un 53% el 
2013 a un 40% el 2019. También disminuye la confianza en la minería, bajando a su 
menor punto desde que se comenzó a medir, llegando a 18% en 2019 (27% en 2018). 
Esta disminución de confianza no afecta a las otras industrias que se miden, solo a la 
minería. Además, cae la percepción de que la minería paga más impuestos, desde un 
40% el 2018 a un 33% el 2019.

Iniciativa: mejorar la valoración de la minería y 
reforzar la identidad como país minero.

Las líneas de acción propuestas apuntan a mejorar la disponibilidad de información, 
pero al mismo tiempo, a tomar un rol activo en la comunicación y difusión de esta 
información y en general, a acercar la minería a la ciudadanía.

Objetivo general de la iniciativa: Mejorar la valoración de la 
minería y reforzar identidad como país minero

Líneas de acción:

Sistematizar y transparentar la información de temas críticos: consumo de agua y 
energía, con el objetivo de proveer información transparente que dé cuenta del real 
impacto de la minería sobre temas críticos que afectan la percepción de la ciudadanía 
respecto a la industria. 

l Instrumento: se propone usar la plataforma de Minería Abierta.

l Indicador: Información publicada.

l Responsable: Cochilco
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Validar información recopilada sobre temas medioambientales críticos como agua 
y energía. La información que se propone sistematizar y transparentar en la línea de 
acción anterior requiere contar con mecanismos y criterios de validación que le den 
legitimidad y permitan despejar la desconfianza que la ciudadanía en general muestra 
hacia la información que proviene de las empresas mineras. 

l Instrumento: se propone conformar un ente validador independiente que genere 
estos criterios y mecanismos y garantice ante la ciudadanía la confiabilidad de la 
información publicada.

l Indicador: Existencia del ente validador.

l Responsable: Ministerio de Minería

Difusión de la información recopilada sobre temas críticos medioambientales como agua 
y energía, a través de campañas coordinadas que comuniquen la información sistematizada, 
transparentada y validada en las líneas de acción anteriores, de manera de tomar un rol 
activo en informar a la ciudadanía respecto a la minería.

l Instrumento: Campaña comunicacional

l Indicador: Campaña comunicacional ejecutada

l Responsable: Ministerio de Minería

Promover el uso de modelos de relacionamiento local, de las empresas con las 
comunidades aledañas, que permita una vinculación cara a cara, en la que se transmita 
también la información respecto a los temas críticos, de manera de generar confianza 
entre la compañía y las comunidades. 

l Instrumento: mesas de trabajo conformadas por representantes de las comunidades 
y de las compañías mineras.

l Responsable: empresas mineras

Incorporar en el currículo escolar más información sobre minería y desarrollar 
actividades de cercanía con la comunidad a través de los colegios, de manera de 
acercar a la comunidad a la actividad minera. 

l Instrumento: Programa de Educación Minera del Ministerio de Minería

l Responsable: Ministerio de Minería. 

l Participantes: Ministerio de Educación.
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Existe poco conocimiento en la ciudadanía sobre cómo la minería enfrenta hoy 
sus problemas de sostenibilidad; en ese sentido, es relevante difundir los modelos 
y estándares que utiliza la industria actualmente y que son un cambio importante 
respecto a las prácticas del sector en décadas anteriores, por ejemplo, protocolos 
de emergencia, programas de inclusión laboral, de desarrollo social comunitario, de 
fomento pecuario, de reciclaje, de capacitación y educación, entre otros.

l Instrumento: Campaña de difusión

l Responsable: Ministerio de Minería

Difusión de cómo impacta la minería en la vida moderna de las personas y en su 
desarrollo social. 

l Instrumento: Campaña de difusión

l Responsable: Ministerio de Minería

Difusión del rol de la minería en el aporte a la mitigación del cambio climático, 
especialmente la del cobre y litio para la electromovilidad y las ERNC.

l Instrumento: Campaña de difusión

l Responsable: Ministerio de Minería

Identificar las razones por las que la minería no es valorada por las mujeres, de 
manera de comprender las razones que explican la brecha de valoración entre hombres 
y mujeres, y poder abordar esta brecha. 

l Instrumento: Encuesta o estudios basados en focus groups.

l Responsable: Ministerio de Minería

Vincular a la industria al desarrollo de la ciencia y del conocimiento, de manera 
de mostrar cómo la minería aporta al desarrollo en estos ámbitos demostrando que 
no existe contradicción entre la industria extractiva y el desarrollo científico y de 
generación de conocimiento.

l Instrumento: Campaña comunicacional

l Responsable: Ministerio de Minería
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Frutos tempranos

a.- Programa de educación minera del Ministerio de Minería, relacionado a la línea 
de acción 2.5.

E.4.4 Eje: Salud y Seguridad Ocupacional
El eje se presentó desagregado en tres temas con sus respectivos desafíos. El 

primero sobre salud y seguridad ocupacional, el segundo sobre condiciones y relaciones 
laborales y el tercero acerca de la capacitación y oportunidades de desarrollo laboral. 
Analizaremos los principales desafíos por cada tema para luego dar cuenta de nuestras 
propuestas para enfrentarlos.

E.4.4.1 Salud y Seguridad Ocupacional
“La seguridad y salud laboral abarca todas aquellas acciones preventivas orientadas 

a reducir los riesgos originados en el trabajo que pueden impactar negativamente la 
salud e integridad física o psíquica del trabajador. Esto incluye también la prevención 
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y, en un sentido más amplio, 
el mejoramiento de las condiciones y medioambiente en los espacios laborales. 

Sobre el tema, el Comité Mixto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la: ’finalidad de la salud en el trabajo 
consiste en lograr la promoción y mantenimiento del más alto grado de bienestar físico, 
mental y social de los trabajadores en todos los trabajos; prevenir todo daño causado a 
la salud de éstos por las condiciones de su trabajo; protegerlos en su empleo contra los 
riesgos resultantes de agentes perjudiciales a su salud; colocar y mantener al trabajador 
en un empleo adecuado a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas; y en suma, adaptar 
el trabajo al hombre y cada hombre a su actividad’65 (2003).66” 

65  Rantanen, Jorma y A. Fedotov, Igor, Normas, Principios y Enfoques de los Servicios de Salud en el Trabajo. Enciclopedia 
de Salud y Seguridad en el Trabajo. OIT. Tomo 2.
  ENCLA 2014
 66 Para más información respecto a la encuesta se sugiere revisar la web de Suseso, https://www.suseso.cl/606/w3-
article-19640.html
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En este ámbito identificamos 2 grandes desafíos:

Salud ocupacional: 

l La falta de información existente sobre enfermedades profesionales, en general. En 
particular, en la minería se han desarrollado y se están desarrollando estudios sobre 
los efectos de la altura intermitente.

l Las dificultades para reconocer enfermedades laborales.

l El riesgo psicosocial, que se mide desde el 2013 a través de la encuesta Istas 21, de la 
Suseso, es un ámbito de alta relevancia que requiere ser bien aplicado y hacer gestión 
de sus resultados. Este tema en particular resulta transversal a los otros desafíos, 
también es relevante en accidentes laborales, en prevención y autocuidado. 

Accidentes laborales: 

l  Estadísticas: la accidentabilidad de proveedores y servicios asociados, principalmente 
construcción y transporte (en especial fuera de los recintos de faenas), no es 
debidamente recogida en las estadísticas de accidentabilidad mineras; mientras que 
las estadísticas de fatalidad sí lo son.

l Investigación de accidentes: es necesario generar procesos de coordinación de los 
organismos que realizan el proceso de investigación, de modo de unificar procesos, 
existiendo un único aviso de accidentes, evitando multiplicar los avisos por cada 
servicio (Ministerio de Salud, Sernageomin, Suseso, Policía de Investigaciones), un 
solo canal de información, un solo proceso de investigación realizado por un equipo 
multidisciplinario que por una parte responda a los requerimientos de los distintos 
servicios, pero que por otra parte permita tener un análisis integrado del accidente 
que contribuya a la prevención a futuro.

l Prevención y Autocuidado: en este ámbito se consideran las prácticas y protocolos 
de prevención que tome la empresa, además del autocuidado, que se asocia más a los 
trabajadores. Pensar en líneas de acción en este ámbito requiere abordar estos dos 
temas en forma diferenciada según el tamaño de la empresa minera, a pesar de que 
para todos los tamaños es importante. En empresas pequeñas, esto es clave ya que 
es en este segmento donde se produce mayor accidentabilidad. En la gran minería, 
por otra parte, además del autocuidado, los protocolos de prevención pueden ser 
muy efectivos en reducir la accidentabilidad. Al mismo tiempo, abordar este tema 
representa también un desafío desde el punto de vista cultural, donde se alojan 
algunas de las conductas de riesgo que es necesario evitar.

l Fiscalización: El desafío es la coordinación entre los organismos fiscalizadores 
(Sernageomin, Ministerio de Salud, Suseso y Dirección del Trabajo).
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Iniciativa: reforzar la cultura y prácticas de salud 
y seguridad ocupacional

Objetivo general de la iniciativa: desarrollar una cultura preventiva 
al interior de las compañías mineras que contribuya a disminuir la 

accidentabilidad y las enfermedades laborales.

Líneas de acción: 

Implementación de sistemas de gestión en seguridad o salud ocupacional (incluye 
también enfermedades profesionales).

l Indicadores: Porcentaje de empresas que tienen sistema de gestión de seguridad y 
salud laboral operando.

l Responsables: Empresas mineras.

Involucramiento de la alta gerencia en el tema de salud y seguridad laboral y 
permeabilidad de los estamentos inferiores de las empresas.

l Indicadores: Porcentaje de empresas que incorporan en su política valores de 
seguridad laboral.

l Responsables: Empresas mineras.

Potenciar los comités paritarios

l Indicadores: Comités paritarios certificados por las mutualidades.

l Responsables: Empresas y Mutualidades

Correcta aplicación del cuestionario Istas 21

l Indicadores: Porcentaje de empresas con cuestionario Istas 21 aplicado

l Responsable: Suseso 

l Participantes: Empresas, trabajadores mineros y gremio

Frutos Tempranos
a.- Modificación del reglamento de seguridad minera

l Responsable: Ministerio de Minería, Sernageomin

 b.- Contar con estadísticas de riesgos psicosociales para la minería

l Responsable: Suseso
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E.4.4.2 Desafío: Condiciones Laborales y 
Relaciones Laborales

En este ámbito encontramos diversos desafíos que se originan en la relación entre 
los trabajadores y empleadores del sector minero. Por una parte, el enfoque de DDHH y 
empresas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) promueve el respeto de los DDHH 
por las empresas, tanto de sus trabajadores y proveedores, como de las comunidades con 
que se relacionan. Este enfoque propone evaluaciones y procesos de debida diligencia para 
identificar riesgos de potenciales vulneraciones a los DDHH y planes para gestionar estos 
riesgos. A su vez promueve la reparación en los casos en que se detecte que no se respetaron 
los DDHH. Incorporar esta perspectiva en la estrategia y en las prácticas de gestión de las 
compañías mineras contribuiría a mejorar su sostenibilidad social.

Otro desafío identificado, es el de los turnos mineros, donde las diversas modalidades 
pactadas entre los trabajadores y empleadores tienen consecuencias diversas, desde 
operacionales y logísticas, a sociales y familiares. 

En el ámbito de la sindicalización67 y la negociación colectiva68 , observamos como 
principal desafío generar espacios de colaboración entre trabajadores y empleadores que 
trasciendan la negociación sobre remuneraciones. Existen diversos ámbitos en que tanto las 
compañías como los trabajadores se pueden beneficiar de un trabajo colaborativo y esto es 
un potencial que nos parece necesario explorar.

Respecto a la subcontratación, el desafío tiene que ver con que las condiciones laborales 
de los contratistas son distintas a las de los trabajadores de las compañías mandantes y se 
requiere generar condiciones que sean equivalentes. 

Iniciativa: generar condiciones y relaciones laborales integrales 
para el desarrollo sostenible de la minería

El eje de nuestra reflexión en este tema estuvo en la búsqueda de relaciones colaborativas 
de valor compartido entre empresa y trabajadores, y promover el diálogo social permanente 
orientado al beneficio mutuo.

67  El sindicato es un importante instrumento organizativo mediante el cual los trabajadores pueden ejercer su derecho a 
asociarse, incidir en el equilibrio de las relaciones laborales y en el efectivo resguardo de sus derechos. Es por su intermedio 
que los trabajadores organizados consiguen ver representados sus intereses, establecer acuerdos colectivos tendientes a 
mejorar su situación en los lugares en los que se desempeñan y cautelar que estos sean respetados. ENCLA 2014.
68 La negociación colectiva es un mecanismo de regulación, institucionalización y gestión del conflicto entre los 
actores laborales, empleadores y trabajadores. Dicha regulación persigue un doble propósito: por una parte, canalizar las 
aspiraciones de participación del excedente del proceso productivo en las empresas de los actores o contribuyentes en su 
generación, por otra, el control de la mantención del orden social. ENCLA 2014.
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Lo anterior no es un tema que esté plenamente instalado, pero consideramos 
que contribuiría significativamente a que la empresa pueda enfrentar los desafíos 
productivos y tecnológicos del sector. Para los trabajadores este enfoque contribuiría 
a mejorar sus condiciones laborales, competencias y empleabilidad.

Objetivo general de la iniciativa: Promover relaciones laborales 
integrales, de valor compartido, en lógica de colaboración.

Líneas de acción:

Atender el desarrollo tecnológico, con procesos de reconversión y capacitación 

l Indicador: número de trabajadores incorporados al proceso de reconversión

l Responsables: Empresas, sindicatos. Participan asociaciones gremiales a través de 
herramientas para apoyar el proceso que surgen de instancias como el CCM. También 
Corporación Alta Ley, que a través de la actualización del Roadmap Tecnológico puede 
aportar con información sobre desarrollo tecnológico.

Habilitar al mundo sindical para comprender la integridad del negocio y sus desafíos
Capacitar a los dirigentes. 

l Indicador: número de dirigentes capacitados en estas materias.

l Responsables: Empresas, sindicatos, ministerios, eje gremial.

Instalar una cultura empresarial de la administración de las empresas que vea y valore 
el aporte de sindicatos. 

l Indicador: número de mesas estratégicas; frecuencia de reuniones y resultados

l Responsable: La empresa, colabora el sindicato.

Instalar una mesa de diálogo permanente que atienda a los temas estratégicos dentro 
de la empresa. 

l Indicador: número de mesas estratégicas; frecuencia de reuniones y resultados.

l Responsable: Empresa y sindicato. Participan también Ministerios de Minería y del 
Trabajo
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Crear mecanismo de mutuo beneficio que distribuya los resultados al resto de 
las partes.

l Indicador: Cantidad de incentivos asociados a productividad o prácticas laborales 
que mejoran la calidad de vida del trabajador (personal y en la empresa).

l Responsable: Empresa y sindicatos.

Fortalecer el desarrollo de las empresas contratistas, instalando estándares de 
seguridad, trato, condiciones, entre otras.

l Indicador: políticas específicas de desarrollo de contratistas y buen trato

l Responsable: Empresa

Fortalecer el rol del Consejo de Competencias Mineras y extender su impacto. 
(Considerar el desafío de género).

l Indicador: Número de programas con sello CCM; Numero de liceos e instituciones de 
formación que están usando el material del CCM.

l Responsable: Empresas, organizaciones educacionales, Ministerio de Minería, 
Mineduc.

Mecanismos de diálogo en pequeña y mediana empresa. 

l Indicador: Cuantas mesas de diálogo se crean.

l Responsable: Sonami, Enami y Ministerio de Minería

Fortalecer la asociatividad entre las empresas de la pequeña y mediana minería para 
generar prácticas comunes de diálogo social 

l Indicador: Número de esfuerzos asociativos

l Responsable: Enami, Sonami y Ministerio de Minería.
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Atender el desarrollo humano integral de los trabajadores (condiciones de vida). 
Políticas de capacitación y gestión. 

l Indicador: Diagnóstico de la realidad psicosocial; evaluar elementos comunes a 
trabajar entre la empresa y los sindicatos que impacten sobre la salud y las condiciones 
laborales

l Responsables: Ministerio de Salud, Ministerio de Minería, Suseso.

Frutos tempranos:

a.- Evento-seminario multi-actor para comenzar a discutir estos temas.

E.4.4.3 Desafío: Capacitación y 
Oportunidades de Desarrollo Laboral

“La capacitación se entiende como ‘el proceso destinado a promover, facilitar, fomentar, y 
desarrollar las aptitudes, habilidades o grados de conocimientos de los trabajadores, con el 
fin de permitirles mejores oportunidades y condiciones de vida y de trabajo y de incrementar 
la productividad nacional, procurando la necesaria adaptación de los trabajadores a los 
procesos tecnológicos y a las modificaciones estructurales de la economía’69 ” 70

El gran desafío en este tema es la revolución 4.0, la digitalización y automatización 
del trabajo y la reconversión y formación que se requiere para ello.

Actualmente exite progresos importantes que podrían permitir avanzar en forma 
significativa en esta iniciativa, por ejemplo, existe un Organismo Sectorial de Competencias 
Laborales (OSCL) del sector minero, que reúne a empleadores, trabajadores y sector público 
en torno al desarrollo de perfiles de competencias laborales para el sector. Este Organismo 
podría ser una buena instancia para desarrollar la reflexión sobre la agenda de capital 
humano del sector.

Un insumo clave para esta discusión son los estudios de fuerza laboral71 que ha realizado 
el Consejo de Competencias Mineras (CCM) que permiten proyectar la demanda de 
trabajadores en los distintos procesos productivos del sector, tanto en cantidad como por 
perfiles, identificando brechas. A su vez, el Marco de Cualificaciones de la Minería permite 
ordenar claramente los perfiles y competencias del sector en niveles de cualificación y rutas 

69  Estatuto de Capacitación y Empleo, Ley No. 19.518, (10.09.1997)
70  Encla 2014
71  CCM, Fuerza Laboral de la Gran Minería Chilena 2017-2026. Diagnóstico y Recomendaciones, Consejo de Competencias 
Mineras, Santiago 2017, http://herramientas.ccm.cl/eflm/pdf/ReporteCCM.pdf.

Insumos para la POLÍTICA NACIONAL MINERA 2050166 #PolíticaNacionalMinera #2050



formativas, presentándose como una herramienta de alto valor para la adecuación entre la 
oferta formativa y las competencias requeridas por la industria, así como la planificación 
de los procesos de desarrollo de capital humano en las empresas. Los perfiles del Marco de 
Cualificaciones de la Minería fueron validados por el OSCL respectivo, incorporándose de 
esta manera en el catálogo nacional de ChileValora.  

Además, el CCM publicó recientemente un estudio sobre el impacto de las nuevas 
tecnologías en las competencias requeridas por la industria72, lo que representa un valioso 
primer paso para identificar con mayor precisión la brecha que se requiere abordar para la 
transformación digital y la automatización.

Identificamos también como un desafío importante a abordar, la capacitación en 
competencias blandas, llamadas también competencias conductuales que, pese a su 
importancia actual, han sido escasamente abordadas y se ha priorizado trabajar sobre las 
competencias técnicas.

Iniciativa: mejorar capacitación y oportunidades 
de desarrollo laboral

Los elementos priorizados tienen que ver con la revolución 4.0, el impacto de la 
digitalización y automatización del trabajo, y el fomento a la empleabilidad.

Hemos identificado que existe bastante información, pero falta revisar en detalle el 
estudio de Fuerza Laboral del CCM para saber con precisión cuántos son exactamente los 
trabajadores y trabajadoras que se requiere y de qué perfiles. 

Objetivo general de la iniciativa: Generar una proyección 
de brechas por perfiles laborales específicos que puedan 

definir competencias laborales.

Líneas de acción:

Reforzar al organismo público/privado OSCL (Organismo Sectorial de Competencias 
Laborales) y al CCM (Consejo de Competencias Mineras) para que generen una agenda de 
capital humano con visión estratégica

l Indicador: Agenda de capital Humano

72 CCM & FCH, Impacto de las Nuevas tecnologías en las Competencias Requeridas por la Industria Minera, Consejo de 
Competencias Mineras, Santiago 2018, http://www.ccm.cl/wp-content/uploads/2018/04/impacto-de-las-nuevas-
tecnologias.pdf.
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Sistematización de información existente

l Indicador: Sistematización de información existente

Definir perfiles específicos

l Indicador: Cuanto de la industria está levantada en esos perfiles

Homologar con estándares internacionales

Evaluación pertinencia de las mallas curriculares

Identificación de las necesidades de cambio tecnológico con los perfiles laborales. 
Esto tanto a corto como a largo plazo

Perfiles desagregados por género y pueblos originarios dado que deben tener 
estrategias diferenciadas

Capacitación en Economía circular

l Responsables: Ministerio de Minería; Corporación  Alta Ley (Responsable Técnico) 

l Otros: Empresas, Universidades, gremios, centros de formación, proveedores, 
contratistas, Sernageomin

Frutos Tempranos:

a.- Programas de reconversión (programa de digitalización) y reubicación

b.- Indicador: nivel de digitalización de la mano de obra

c.- CO-OP: Programa Universitario que integre experiencia del programa de 
graduados en la formación profesional

d.- Indicador: menor tiempo de inducción
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F. Conclusiones.
Como se ha comprobado, la primera etapa de la PNM 2050 concluyó con una 

propuesta de visión para la minería chilena que tiene como eje central lograr que esta 
actividad sea más sostenible -en sus dimensiones económica, social y ambiental- y 
que contribuya al desarrollo del país.

Para que el país y el sector minero logren hacer realidad esta visión se definieron los 
principales desafíos que se deben enfrentar las iniciativas requeridas y sus respectivas 
líneas de acción. Asimismo se estrableció los indicadores que nos pueden permitir 
medir los éxitos, tanto a nivel general como para las iniciativas prioritarias.

Como se señaló, el trabajo descrito se realizó en cuatro comisiones (buena 
gobernanza, sostenibilidad económica, social y ambiental). Cada comisión convino sus 
objetivos estratégicos y los desafíos que ellos plantean, como también las iniciativas 
y líneas de acción requeridas para lograr el objetivo estratégico. Posteriormente todos 
los participantes colaboraron en la definición de las prioridades a ser atendidas.

Un análisis de los resultados logrados por las distintas comisiones permitió 
identificar nueve ejes transversales que cruzan los desafíos e iniciativas propuestas 
por cada comisión. Como era de esperar, el logro de la sostenibilidad económica, social 
y ambiental requiere de políticas y acciones que atienden más de una dimensión de la 
sostenibilidad a la vez, por eso surgen los ejes transversales, que son:

1. Institucionalidad y Desarrollo Minero

2. Capital Humano y Productividad

3. Relaciones Laborales Integrales y Equidad de Género

4. Participación Ciudadana y Desarrollo Territorial

5. Cadena de Valor e Innovación

6. Impuestos e Inversión Pública

7. Minería Verde

8. Pequeña y Mediana Minería

9. Pueblos Indígenas
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El equipo de apoyo a la elaboración de la PNM 2050 cruzó todos los desafíos, iniciativas 
y líneas de acción definidas en las cuatro mesas de trabajo con estos ejes estratégicos 
(en anexo se presenta este trabajo) para que estos sean considerados en las siguientes 
etapas de la PNM 2050. Éstas considerarán tres ámbitos de trabajo: el primero corresponde 
a diálogos territoriales en todas las regiones del país con representantes de los diversos 
intereses que convergen en la minería, de tal manera que aporten al diseño de la PNM 
2050; el segundo trabajo corresponde al de las 9 comisiones técnicas (una por cada eje 
transversal identificado) que realizarán un breve diagnóstico del tema en cuestión, definirán 
sus objetivos estratégicos, sus metas y las propuestas de implementación de las iniciativas 
prioritarias para alcanzarlas entre 2030 y 2050, con sus respectivos indicadores de éxito; 
por último, se realizará la participación virtual a través un diálogo multiactor online en 
todas las regiones del país para profundizar y desarrollar los desafíos propuestas de los 9 
ejes transversales detectados durante la fase central; lo anterior, a través de encuestas y 
reuniones virtuales autoconvocadas en que quienes quieran participar, se inscriben en su 
eje temático de interés.

El trabajo de estas comisiones técnicas busca estar en condiciones de iniciar el 
trabajo de implementación de la PNM 2050, en sus iniciativas prioritarias, apenas 
concluya este ejercicio.

A continuación, señalamos las principales conclusiones de las cuatro mesas de 
trabajo de esta primera etapa de la PNM 2050.

F. 1 Conclusiones mesa de gobernanza
Lograr la visión convenida para la minería chilena requiere de una gobernanza que 

contribuya de manera proactiva a la eficiencia y efectividad de la institucionalidad 
y políticas públicas. Adicionalmente, promover, cuando corresponda, esquemas de 
gobernanza compartida donde el sector minero y el Estado, en sus diferentes niveles 
y sectores, así como otros actores sociales, privados, gremiales o académicos llevan 
adelante un diálogo informado, en un ambiente de confianza y colaboración para 
lograr la mejor distribución de impactos y beneficios de la actividad minera.

Lograr esta buena gobernanza supone impulsar una institucionalidad sectorial 
acorde con los desafíos de desarrollo sostenible. El primer desafío es actualizar la 
ley que rige al Ministerio de Minería, para que esta sea capaz de convertir al sector 
minero en una plataforma de desarrollo sostenible, en sus dimensiones económica, 
social y ambiental. 
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Otra prioridad es impulsar iniciativas para la gestión eficiente y pertinencia de los 
permisos que requiere el desarrollo de proyectos mineros. Como también fortalecer la 
transparencia tributaria y la inversión (pública) en las regiones donde hay operaciones 
y/o proyectos, para lograr un mayor vínculo entre la tributación y los beneficios 
que perciben los territorios; asimismo se busca que el gravamen al sector logre un 
equilibrio adecuado entre los principios de competitividad y equidad. Esto es, asegurar 
condiciones tributarias que no desincentiven la inversión en el país, al tiempo que se 
remunera de manera justa la explotación de un recurso que es propiedad de todos los 
chilenos.

Asimismo, resulta necesario fortalecer las políticas y programas de Ordenamiento 
Territorial (OT). Debe propenderse a que, los procesos e instrumentos de OT a nivel 
regional y local, otorguen cabida en las planificaciones territoriales a las actividades 
económicas que se realicen con criterios sostenibles.

La buena gobernanza también requiere mayor transparencia y acceso a la 
información minera.  Para ello, el Ministerio de Minería creó la plataforma Minería 
Abierta que debiera contribuir a reducir brechas y mejorar el acceso a información 
del sector, poniendo a disposición datos estadísticos, indicadores, mapas, normas 
legales, estudios del sector minero, en un único lugar, con un fácil acceso, gratuitos, 
descargables y reutilizables.

F. 2 Conclusiones mesa de sostenibilidad ambiental
Para que nuestra minería impulse un desarrollo ambiental sostenible es necesario 

gestionar sus riesgos e impactos ambientales, procurando contribuir a la resiliencia 
de los sistemas socio-ecológicos locales y a reducir la emisión -directa e indirecta-
de gases efecto invernadero.  De hecho, la lucha global contra el cambio climático 
impone desafíos y oportunidades para la minería chilena. Por un lado, obliga a innovar 
en materia energética y a la vez, augura una alta demanda global por nuestros 
minerales. Ahora bien, aprovechar esa oportunidad no está garantizado, por lo que 
exige enfrentar los desafíos de sostenibilidad, en particular, los ambientales. Además 
de asumir compromisos para enfrentar el cambio climático, nuestra minería debe 
comprometerse con la preservación y recuperación de la biodiversidad, la seguridad 
hídrica, la salud de los ecosistemas y los servicios que éstos proveen, todo lo anterior, 
desafíos fundamentales para el bienestar de las personas.

En este sentido, es central contar con una institucionalidad ambientalmente 
eficiente y eficaz, que contemple un marco normativo moderno. Junto con ello, es 
esencial una minería que integre la excelencia operacional y el cumplimiento como 
parte central del negocio y la productividad de las operaciones, que funciona con 
los más altos estándares y procedimientos, que estimula la mejora continua de su 
desempeño a través de innovación y adopción tecnológica que, junto con reducir 
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sus efectos, generan valor económico, social y ambiental en cada una de sus etapas, 
incluyendo el cierre de las faenas.

En ese sentido, el desafío más urgente e importante que enfrenta la minería es la 
seguridad hídrica de los territorios donde opera. Para ello, proponemos que la Política 
Nacional Minera 2050 impulse una serie de iniciativas, entre ellas, que promueva la 
creación de sistema de información integrado y de actualización oportuna del estado 
de los recursos hídricos por cuenca, pues ello habilitaría la gestión hídrica integrada, 
reduciría conflictividad para aumentar la colaboración, permitiría racionalizar los 
usos para asegurar los equilibrios ecosistémicos y priorizar el consumo humano, entre 
otros. Asimismo, proponemos que se promueva la infraestructura hídrica compartida, 
que permita racionalizar la inversión requerida para generar, capturar y transportar 
agua, así como su uso. Esto es válido para la integración hídrica entre operaciones 
mineras, como también para inversiones de valor compartido donde empresas del 
sector, comunidades, el estado o las empresas sanitaras, puedan generar inversiones 
que beneficien en a todas las partes. Para habilitar esto, estimamos se deben generar 
incentivos y normas que favorezcan una nueva cultura de colaboración entre las partes.

Otra de las prioridades en relación con la sostenibilidad ambiental dice relación 
con la gestión de pasivos ambientales y relaves activos. En este sentido, lo primordial 
es gestionar los pasivos desde una perspectiva de riesgo, para asegurar que éstos 
no impliquen posibles daños para la población. La adaptación al cambio climático 
en este sentido supone nuevos desafíos. Para abordarlos, estimamos se debe 
avanzar con mayor decisión en iniciativas ya existente, entre ellas, completar el 
proceso de la Ley de Pasivos Ambientales Mineros, implementar el Plan Nacional de 
Relaves y la ley REP, seguir apoyando iniciativas público-privadas como el Programa 
Tranque, entre otros. En esta dimensión, creemos que el futuro demandará que la 
industria minera adopte con decisión las lógicas de la Economía Circular y hacemos 
propuestas para iniciar ese proceso.

En relación con la protección de la biodiversidad, un desafío de implicancias 
globales que nos interpela a todos y del cual la PNM 2050 debiera hacerse cargo, 
corresponde a impulsar herramientas y metodologías para habilitar proyectos 
mineros que incorporen las medidas para evitar y prevenir impactos desde su 
diseño inicial.

Por último, aunque no menos importante, hacemos propuestas para enfrentar el 
desafío de las emisiones, tanto las que se refieren a GEI, generados de manera directa 
o indirecta, como las que se refieren a emisiones físicas y/o químicas cuyo impacto 
es local. En esta dimensión proponemos poner foco en dos aspectos: en primer 
lugar, asegurar que las emisiones de las fundiciones se rijan por altos estándares de 
salud y seguridad para las poblaciones y que se monitoreen de manera integrada, 
permanente y transparente. En segundo lugar, respecto de las emisiones de GEI 
proponemos una estrategia para reducir las emisiones directas de la industria, así 
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como iniciativas que se orientan a gestión de las emisiones indirectas a través del 
consumo eléctrico, orientándolo hacia contratos de suministro basados en energías 
renovables, entre otros.

F.3 Conclusiones mesa de sostenibilidad social
Que la minería impulse un Desarrollo Social Sostenible supone que respeta los 

derechos humanos y, por distintas vías, contribuye con el Estado para que este asegure 
el resguardo de los derechos económicos, sociales, laborales, culturales y ambientales.

 
En este sentido, la minería puede ser un factor que potencie la creación de 

capacidades y la ampliación de las oportunidades para que la población satisfaga 
sus necesidades actuales y futuras, tanto materiales como inmateriales, desde 
una dimensión personal y comunitaria, sin exclusiones de origen, raza, condición 
económica o de género. 

En este sentido, la minería puede contribuir a reforzar una cultura de respeto y 
resguardo de los derechos y deberes. Para ello, debe procurar establecer relaciones 
equitativas y de colaboración con las comunidades, el Estado y la sociedad civil, 
impulsando y viabilizando un desarrollo socialmente inclusivo, armónico y sostenible, 
con especial énfasis en el aporte a los territorios donde la minería opera.

El trabajo de esta mesa consistió en abordar los desafíos que visualizamos para 
desarrollar una minería que impulse el desarrollo social sostenible, con la excepción 
de los desafíos de los pueblos indígenas, que por las condiciones en que se desarrolló 
el proceso no fue posible abordar con participación de sus representantes. Este 
tema queda entonces pendiente para la siguiente fase del desarrollo de la Política 
Nacional Minera 2050.

Las materias abordadas dan cuenta de la complejidad e importancia de mejorar 
la inserción de la minería en el ámbito de lo social, tanto en los territorios como a 
nivel nacional. Se relevaron y priorizaron algunos componentes críticos para lograrlo, 
mencionaremos aquí los aspectos claves de cada uno, de acuerdo con el orden de la 
priorización realizada

En primer lugar, se releva la necesidad de que la minería construya valor colectivo 
a través de la generación de empleos locales de calidad en toda la cadena de valor 
minero. Este es un esfuerzo de inclusión que la industria necesita potenciar todavía 
más para asegurar una relación virtuosa con los territorios que habilite su licencia 
social. Este esfuerzo tiene múltiples aristas, desde los empleos directos, hasta apoyo 
al emprendimiento local y estándares para sus proveedores.

Una segunda dimensión clave donde hacemos propuestas específicas dice relación 
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con la necesidad de fortalecer la participación ciudadana anticipada e institucionalizada 
con acuerdos vinculantes y diálogo permanente. 

Asimismo, presentamos una propuesta que contribuya a mejorar la valoración de la 
minería y reforzar la identidad como país minero. Creemos que, si la Política Nacional 
Minera 2050 tiene trascendencia, en si misma contribuirá a este objetivo, sin embargo, 
proponemos líneas de acción específicas para ellos.

Otro aspecto muy relevante para asegurar la sostenibilidad social de la minería es 
que ésta construya nuevas formas de relacionarse con el mundo de los trabajadores, 
para que sean más colaborativas e integrales, lo que permita mejorar la seguridad 
y salud ocupacional, la productividad de las operaciones, la calidad de vida de los 
trabajadores y su desarrollo profesional. Asimismo, proponemos iniciativas que apuntan 
a fortalecer la participación de la mujer, el enfoque de género, así como políticas de 
inclusión y diversidad.

F.4 Conclusiones mesa de sostenibilidad económica
La evidencia internacional y nuestra experiencia como país minero nos ha enseñado 

que la abundancia de minerales crea importantes oportunidades de desarrollo 
sostenible.   Sin embargo, aprovechar dichas oportunidades no está garantizado, existen 
factores externos que deben tenerse presente, tales como los cambios de los precios 
de los minerales. Adicionalmente, el pleno aprovechamiento de las oportunidades 
exige importantes niveles de inversión y esfuerzos para fortalecer y sofisticar los 
encadenamientos en torno a la minería y la cadena de valor minero. Esto incluye el 
ecosistema productivo, de innovación y tecnológico, la base de proveedores de la 
minería, el sistema de procesamiento y comercialización de minerales y los marcos 
institucionales asociados. 

Fortalecer los encadenamientos y la cadena de valor de la minería no solo 
impacta la competitividad de la industria, también inciden en los ingresos fiscales, 
en las exportaciones, el empleo y la atracción de inversiones. Además, contar con 
un encadenamiento avanzado genera posibilidades de diversificar la economía más 
allá de la minería. 

Se propone fortalecer las actividades de innovación y desarrollo, manteniendo 
un esfuerzo permanente de fomento con focos estratégicos claramente definidos. 
Adicionalmente, para que el conocimiento e innovación se transformen en un factor de 
productividad y competitividad se deben mejorar las capacidades para el escalamiento 
y validación industrial. También, dado que los procesos productivos y de innovación se 
organizan en redes globales, es fundamental desarrollar estrategias de inserción en 
estas redes internacionales.

C.2 Definición de Sostenibilidad Económica 
del SM

Una minería que impulsa un Desarrollo Económico Sostenible es aquella 
que logra ser competitiva a nivel global y generar simultáneamente 
dinámicas virtuosas, generadoras de valor y capacidades, en su entorno 
humano, ambiental y productivo nacional y territorial, de tal manera 
de contribuir a las arcas fiscales y uso eficiente de esos recursos, así 
como también impulsar la creación de empleos de calidad en toda su 
cadena de valor. Además, fortalece los sistemas de innovación nacional 
y emprendimientos locales, inversión en infraestructura habilitante y 
formación de capital humano avanzado. Con ello, impulsa el surgimiento de 
una industria de bienes y servicios capaz de integrarse a cadenas de valor 
globales a partir de los desafíos económicos, sociales y ambientales del 
sector, y contribuir a la diversificación y sofisticación productiva de nuestra 
economía.
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Asimismo, se propone apoyar el desarrollo de encadenamientos productivos 
en regiones y fortalecer la productividad de los proveedores locales, facilitando el 
desarrollo de un mayor contenido local. Adicionalmente, el fomento a la innovación 
abierta constituye un medio natural para el desarrollo de los encadenamientos, 
tanto a nivel nacional como regional. También, es esencial evitar la fragmentación de 
iniciativas que carecen de escala o recursos para generar impacto, lo cual puede ser 
abordado a través de Hojas de Ruta ordenadas por misiones estratégicas y en áreas de 
alto potencial.

El procesamiento de los minerales es una fuente adicional de creación de valor 
asociado a la minería. Por ello, se propone desarrollar un Plan Nacional de Fundiciones 
y Refinerías e impulsar el desarrollo de la industria de materiales.

Otro desafío fundamental para el desarrollo sostenible de la minería se refiere a la 
necesidad de fortalecer la exploración minera. Los minerales deben ser encontrados 
y explotados para que puedan ser transformados en valor. En este sentido, la 
tramitación de permisos de exploración debe ser más dinámica, para evitar que áreas 
con un alto potencial de valor no sean explotadas oportunamente. Adicionalmente, se 
debe fortalecer el sistema de propiedad minera para promover la inversión. También 
se requiere generar sistema de información geológica y no geológica de calidad, 
impulsora de la exploración. Por último, propone mejorar las normas y sistemas de 
financiamiento para fomentar la exploración minera.

Profundizar las mejoras de productividad en el sector minero sigue siendo un 
imperativo para la competitividad y sostenibilidad de nuestra minería. Para ello, se debe 
generar una estrategia de productividad minera basada en un sistema estandarizado 
de monitoreo y evaluación, tanto de la productividad del capital, como del trabajo y la 
productividad total de factores. Esta información es fundamental para el buen diseño 
de políticas públicas y privadas.

El cambio tecnológico juega un rol cada vez más importante en la industria. 
Aprovechar las oportunidades que éste nos demanda para disponer del capital 
humano con competencias adecuadas, facilitará el tránsito hacia la automatización. 
Por lo anterior, es prioritario adaptar los procesos de formación y capacitación, como 
también definir una estrategia para abordar el impacto en el empleo producto de 
dichos cambios.

Como se ha mencionado anteriormente, la minería es una actividad intensiva 
en capital, su desarrollo implica atraer y desarrollar inversiones de gran escala, lo 
cual es indispensables para mantener y ampliar la capacidad productiva. Existen 
una serie de esfuerzos para fortalecer el desarrollo de inversiones que requieren 
ser institucionalizados. En particular, se propone avanzar de manera decidida en 
institucionalizar la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS). Lo anterior 
debe estar acompañado por definir condiciones en la normativa de Ordenamiento 

Acuerdos y propuestas de las mesas de sostenibilidad económica, social, ambiental y de gobernanza para una minería sostenible. 177



Territorial que permitan desarrollar inversiones locales de forma sostenible. También, 
se propone crear un banco de compensaciones para abordar de forma efectiva los 
impactos de las inversiones en cada región.

Existe importante ganancia de eficiencia si algunas inversiones se desarrollan 
como proyectos de infraestructura compartida. Se propone desarrollar incentivos para 
facilitar su construcción.

Codelco, al igual que toda compañía minera, requiere de importantes inversiones 
para su desarrollo de largo plazo. Esto hace imperioso que se defina un mecanismo que 
permita planificar y desarrollar su estrategia de inversiones, según las necesidades 
de sus yacimientos y operaciones, y así poder acceder a los recursos financieros 
necesarios de forma coherente de acuerdo a los plazos y planes establecidos.

Se reconoce que la riqueza minera de Chile es diversa, si bien el cobre domina en 
términos de producción, existen otros minerales que son importantes fuentes de valor 
que pueden desarrollarse. Se propone, desarrollar sistemas de información de calidad 
y ampliar líneas de procesamiento y asistencia técnica asociados a esos minerales.

La mediana y pequeña minería han jugado un rol muy importante a lo largo de 
toda la historia de Chile y mantienen un importante potencial de generación de valor. 
Aprovechar este potencial requiere impulsar una minería de baja escala competitiva 
y socialmente responsable. Para ello, se propone avanzar en el desarrollo regulatorio 
y perfeccionamiento del fomento para la pequeña y mediana minería, incluyendo los 
sistemas de acceso a crédito y fortalecimiento de la gestión financiera y de formación 
y capacitación acorde a los requerimientos.
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