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Sistematización de Taller con Órganos de la Administración del Estado 24.08.2020  

Este taller fue realizado en el marco del proceso de 

Evaluación Ambiental Estratégica de la Política Nacional 

Minera 2050, cuya elaboración está siendo liderada por el 

Ministerio de Minería. 

El presente documento presenta la sistematización del 

desarrollo del taller del día 24 de agosto 2020 y los aportes 

realizados por los representantes de los distintos Órganos de 

la Administración del Estado que participaron del mismo. 
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1. PARTICIPANTES DEL

TALLER

Nombre Institución 

1. Alejandra Pérez Ministerio de Salud 

2. May Rodríguez Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

3. Marcela Klein Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 

4. Diego Izquierdo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 

5. Camila Ortiz Ministerio de Relaciones Exteriores 

6. Andrea Leiva Ministerio del Medio Ambiente  

7. Andrés Ossandón Ministerio del Medio Ambiente 

8. Andrea Luna Ministerio del Medio Ambiente 

9. Javier Jorquera Ministerio de Hacienda 

10. Carlos Guazzini Ministerio de Agricultura 

11. Carlos Maluenda Ministerio de Agricultura 

12. Vicente Casseli SENCE | Ministerio del Trabajo 

13. Susana Silva Corporación de Fomento de la Producción, CORFO 

14. Aldo Cardinali Ministerio de Minería 

Participantes del Equipo de Coordinación de la PNM 2050 y la EAE 

1. Felipe Curia  Ministerio de Minería 

2. María Cristina Güell Ministerio de Minería 

3. Vicente Vicuña  Ministerio de Minería 
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2. OBJETIVOS Y 

METODOLOGÍA

DEL TALLER

Objetivos del taller 

1. Dar a conocer el inicio del proceso y los avances de la formulación de la Política

Nacional Minera y su EAE.

2. Socializar la agenda de trabajo y la coordinación entre los Órganos de la

Administración del Estado, para abordar los requerimientos de la EAE de la Política, en

concordancia con su reglamento y guía.

Metodología y desarrollo del taller 

La reunión comienza con la presentación del Ministerio de Minería, a través de la Coordinadora 

de la Política Nacional Minera 2050, Cristina Güell, quien expuso acerca del proceso de 

elaboración y levantamiento de información de los antecedentes que constituyeron la Hoja de 

Ruta para la minería sostenible y que servirán de base para el diseño y discusión de la Política 

Nacional Minera 2050.  

En este orden de ideas se señaló cómo se ha llevado adelante el proceso con los distintos actores 

del sector, en la que participaron los gremios, sindicatos, asociaciones mineras, municipalidades, 

gobiernos regionales, entre otros actores. 

Asimismo, explicó cuáles son las fases que conforman este proceso (Fase Central - Fase Territorial 

- Fase Virtual - Fase Técnica) estableciendo como se están coordinando para su materialización

y el cronograma de actividades a fin. 

Luego tomó la palabra Vicente Vicuña, abogado del Ministerio de Minería, quien está 

coordinando el proceso de Evaluación de Ambiental Estratégica (EAE) de la Política Nacional de 

Minería 2050, del Ministerio de Minería. Su presentación aborda principalmente el proceso de 

EAE al cual se ha sometido la PNM 2050, señalando los principales hitos de este proceso. 

Dentro de la exposición se hace un especial llamado a los representantes de los distintos Órganos 

de la Administración del Estado (OAE), señalándose la relevancia de su participación en el 

proceso, lo que permitirá robustecer la política y por supuesto, cumplir con el estándar exigido 

por el Reglamento de la Evaluación Ambiental Estratégica, DS N° 32, de 2020, del Ministerio del 

Medio Ambiente. 
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En este sentido, Felipe Curia, Abogado del Ministerio de Minería, señaló que es esencial que los 

convocados participen en el proceso y que pueda cumplirse de forma eficiente el artículo 18 y 19 

del Reglamento previamente enunciado. 

Una vez concluidas las presentaciones, los distintos participantes pudieron intercambiar ideas 

generales en torno al proceso, tales como periodicidad con la que se reunirán los intervinientes, 

insumos y antecedentes que podrán compartirse y por supuesto, establecer los mecanismos para 

lograr una adecuada y fluida comunicación entre los distintos OAE y el órgano responsable. 

3. SÍNTESIS DE LOS

APORTES E IDEAS DE

LOS PARTICIPANTES

3.1. Sobre aspectos generales de la PNM 2050 y su EAE 

CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

Observaciones generales 

a la PNM 2050 y su EAE 

Señaló que iba a conversar con sus colegas 

del Ministerio de Salud para efectos de 

proporcionar antecedentes a este trabajo, 

particularmente en relación con lo que se está 

apoyando a la Contraloría General de la 

República en el proceso de auditoría 

internacional en materia de Pasivos 

Ambientales Mineros. 

Alejandra Pérez 

Indicó que para ellos es importante el proceso 

y que deben ver cómo se van a coordinar con 

los demás intervinientes del Ministerio de 

Economía, dado que ellos participan en varios 

comités técnicos de la PNM 2050. 

Marcela Klein 

Señaló que para efectos de hacer más 

eficiente el trabajo es mejor ir enviando los 

antecedentes que sean pertinentes de modo 

de lograr coordinar de mejor forma el trabajo 

y la participación de los OAE. 

Diego Izquierdo 
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CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

Solicitó que remitiéramos los antecedentes a 

CORFO a fin de coordinar su trabajo con el 

proceso. 

Susana Silva 

Señalaron la importancia del proceso y que 

ellos están apoyando de forma constante al 

Ministerio de Minería y sugieren comenzar a 

definir la forma de trabajo y la periodicidad en 

que se desarrollar este tipo de instancias. 

Asimismo, invitaron a los representantes de 

los OAE a motivarse con el proceso. 

Andrea Leiva y Andrés 

Ossandón 

La Mesa de Trabajo cerró la sesión señalando que durante el transcurso de la semana se enviará 

un correo formal con la información discutida en la sesión, indicando la forma en que se realizarán 

las siguientes reuniones. 

Siendo las 11:45, se cerró la primera sesión de trabajo de la Evaluación Ambiental Estratégica para 

la Política Nacional Minera 2050, con los Órganos de la Administración del Estado convocados. 


