
Política Nacional Minera 
2050
Una minería sostenible para Chile



¿Por qué contar con 
una PNM 2050?



Chile con una 
Política Nacional 
Minera 2050



¿Qué es la 
PNM 2050?



¿Cómo trabaja 

la PNM 2050?



¿Con quién 

trabaja la 

PNM 2050?



Evaluación 

Ambiental 

Estratégica

1. Mayor legitimación 
ciudadana

2. Mayor Coordinación de los 
Órganos del Estado

3. Sostenibilidad no solo 
ambiental sino que también 
económica y social



Resultados 
Fase Central

✓ 36 propuestas de iniciativas, para 
potenciar una industria más 
sostenible

✓ Visión de una Minería Sostenible 
al 2050, atributos e indicadores

✓ Identificación de 9 ejes de 
trabajo transversales a la 
sostenibilidad



Plazos de la PNM 2050

Fase Central
ago 2019 – ene 2020 Comisiones técnicas

jul 2020 – dic 2020

Evaluación Ambiental Estratégica

Participación Virtual
ago – nov 2020

Fase Territorial
ago – nov 2020

Insumos 
PNM2050



Comisiones técnicas

Institucionalidad y desarrollo minero

Participación ciudadana y desarrollo 
territorial

Relaciones laborales integrales y 
Equidad de género

Productividad y Capital Humano 

Cadena de valor e Innovación

Impuestos e inversión pública

Minería verde

Pequeña y Mediana Minería

Pueblos Indígenas

Económica Social Ambiental Gobernanza



Ejes transversales y sus 
desafíos

Institucionalidad y 
Desarrollo Minero

• Institucionalidad sectorial 
para el desarrollo 
sostenible (Ministerio, 
servicios, empresas 
públicas)

• Gestión eficiente y 
pertinencia de los 
permisos 

• Transparencia y acceso a la 
información minera

• Exploración (Información 
geológica, tramites y 
permisos, propiedad 
minera, normativa y 
financiamiento)

Participación Ciudadana y 
Desarrollo Territorial

• Participación Ciudadana

• Diálogo y Colaboración 
para el Desarrollo 
Territorial

• Generación de Valor 
Colectivo

Relaciones Laborales 
Integrales  y Equidad de 

Género

• Relaciones Laborales

• Negociación Colectiva

• Salud y Seguridad 
Ocupacional

• Equidad de Género

• Capacitación y 
Oportunidades de 
Desarrollo Laboral

Capital Humano y 
Productividad 

• Productividad para la 
sostenibilidad de la 
minería

• Capital humano para 
participar y aprovechar el 
cambio tecnológico

• Productividad del capital



Ejes transversales y sus 
desafíos

Cadena de Valor e 
innovación

• Fortalecer la 
innovación, 
desarrollo e 
investigación para 
una minería 
sustentable

• Desarrollo de 
encadenamientos 
productivos 
nacionales, locales y 
regionales y su 
inserción en 
cadenas de valor 
(producción de 
minerales, 
materiales, de los 
servicios y 
productos 
habilitantes)

Impuestos e 
inversión pública

• Estructura tributaria 
en rentas para la 
minería privada y 
estatal

• Impuesto específico 
para la actividad 
minera o Royalty

• Destino de los 
recursos recaudados 
de la industria 
minera (Regiones, 
comunas, 
innovación, Medio 
Ambiente, Empresas 
estatales, rentas 
generales)

Minería Verde

• Recursos Hídricos

• Pasivos Ambientales 
Mineros (PAM) y 
Relaves Mineros

• Cambio Climático

• Emisiones

• Biodiversidad

• Institucionalidad y 
normativa 
ambiental

• Inserción virtuosa 
del sector minero 
en la economía 
mundial baja en 
carbono

Pequeña y Mediana 
Minería

• Valor estratégico de 
una pequeña y 
mediana minería 

• Políticas de fomento

• Rol de Enami

• Cambio Tecnológico 
y Capital Humano

• Desafíos de 
Sostenibilidad de la 
Pequeña y Mediana 
Minería

Pueblos Indígenas

• Aplicación del 
Convenio 169 de la 
OIT

• Territorio

• Diálogo intercultural



Fase Territorial

Se realizarán 19 reuniones a lo largo de Chile



Participación Virtual

Participación ampliada a
través un diálogo multiactor
online, para profundizar y
desarrollar los desafíos y
propuestas de los 9 ejes
transversales detectados
durante la fase central.



¡GRACIAS!


