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Ambiental Estratégica de la Política Nacional Minera 2050, cuya 

elaboración está siendo liderada por el Ministerio de Minería. 
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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. Susana Silva  Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, CORFO.  
2. Ana Alcayaga  Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Comisión RRD y Reconstrucción 
3. Trinidad Lecaros  Ministerio de Hacienda, Finanzas Verdes y Fondo Verde para el Clima 
4. Javier Jorquera  Ministerio de Hacienda, Subsecretaría de Hacienda 
5. Camila Ortiz  Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos  
6. Roxana Tessada  Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, División de Políticas Públicas 
7. Alejandra Pérez   Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, Departamento de Salud Ambiental 
8. Cristian Madrid  Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Consejo Nacional Implementación Agenda 2030 
9. Hugo Vásquez  Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Analista Minería e Hidrocarburos 
10. Sebastián Seisdedos Ministerio de Bienes Nacionales, Unidad de Gestión Territorial y Patrimonio 
11. Valeria Tapia  Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, SECTRA, Área Desarrollo Metodológico 
12. Carlos Moya  Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, SECTRA 
13. Jaime Román  Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, División de Normas y Operaciones 
14. Claudia Llach  Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Unidad Operativa Control de Tránsito RM 
15. Pablo Salucci  Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones  
16. Rubén Guzmán  Ministerio de Energía, División de Estudios y Políticas Energéticas y Ambientales 
17. Priscila Leufuman Ministerio de Energía, División de Energía Sostenible, Unidad Sectores Productivos 
18. Mónica Musalem Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas 
19. Andrea Leiva  Ministerio del Medio Ambiente, Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica 
20. Andrés Ossandón Ministerio del Medio Ambiente, Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica 
21. Jaime Valderrama Ministerio de Defensa Nacional, SFFAA, Departamento de Asuntos Marítimos  
22. Jenny Maturana   Armada de Chile, Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático (Dirinmar) 
23. Yerko Cattarinich Armada de Chile, Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático (Dirinmar) 
24. Cristian López  Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), Dirección de Finanza e Innovación 
25. Javier Hernández Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 

 
 
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 
4. Juan Pablo Aracena Ministerio de Minería  
5. Felipe Sánchez  Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) 
6. Guillermo Espinoza Equipo EAE PNM 2050 
7. Patricia Castillo  Equipo EAE PNM 2050 
8. Verónica Martínez Equipo EAE PNM 2050 
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
DEL TALLER 

 

Objetivos del taller 

1. Presentar los avances del proceso de elaboración de la Política Nacional Minera. 

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. 

3. Recibir aportes de parte de los representantes de los OAEs convocados, para avanzar en las 
definiciones de la PNM y su EAE. El taller fue realizado a través de una plataforma virtual y tuvo una 
duración aproximada de dos horas. 

 

Metodología y desarrollo del taller 

En un primer momento, se dio la bienvenida, se entregaron los objetivos del taller y se dejó un espacio para 
que cada uno de los participantes se presentara. 

Luego se realizó una presentación (ver documento anexo) sobre los fundamentos que motivaron a construir 
una política minera, el proceso de elaboración de la PNM 2050, los acuerdos sobre las características y 
alcances que tendrá esta política, y las definiciones acerca de su visión y objetivos estratégicos. 

En segundo lugar, se presentó el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y su sincronización con 
la PNM 2050, los avances realizados hasta el momento, y cómo se ha estructurado el trabajo entre los 
distintos actores participantes proceso. Asimismo, se presentó el Plan de Participación y las instancias de 
trabajo con los Órganos de la Administración del Estado. 

Posteriormente, se presentaron los objetivos de la EAE, el análisis del Marco de Referencia Estratégico, y las 
definiciones preliminares de los objetivos ambientales y los criterios de desarrollo sustentable que servirán 
de base para el proceso de EAE. 

Por último, se abrió un espacio de dialogo con los participantes para que realizaran preguntas y comentarios 
generales; se les solicitó que aporten ideas a incorporar, a profundizar y a reconsiderar sobre:  

 OBJETIVO DE LA EAE 
 OBJETIVOS AMBIENTALES DE LA EAE 
 CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA EAE 
 MARCO DE REFERENCIA ESTRATÉGICO 



 

EAE PNM 2050  |  Sistematización del Taller con Órganos de la Administración del Estado 20.01.2021 | 3 
 

Complementariamente, después del taller se envió la presentación a todos los participantes, junto con un 
documento en el que podían entregar más comentarios, ideas y sugerencias sobre estos temas. 

 

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 

Se sugiere considerar en la PNM 2050 e incorporar dentro de 
sus lineamientos, a las actividades de explotación minera en 
el fondo marino u oceánico. 
COMENTARIO: ESTE TEMA SERÁ CONSIDERADO EN LA 
PNM 2050. 

Yerko Cattarinich 
(Armada de Chile, 
DIRINMAR). 

Se sugiere, con relación al punto anterior, coordinar con las 
personas del Ministerio de Relaciones Exteriores que ven 
estos temas; en el Programa Oceánico se ve el tema de 
explotación minera en el medio marino. 
COMENTARIO: SE HARÁ COORDINACIÓN. 

Camila Ortiz (Ministerio 
de Relaciones Exteriores). 

Se consulta cómo se analizarán los instrumentos para que 
generen sustentabilidad con respecto a lo que la PNM 2050 
haya establecido, dado que esta debe recoger y ser 
coherente con otras políticas e instrumentos. 
COMENTARIO: EN LA EAE SE INCLUYEN ANÁLISIS DE 
COHERENCIA ENTRE LOS INSTRUMENTOS. 

Yerko Cattarinich 
(Armada de Chile, 
DIRINMAR). 

Se sugiere que previo a futuras sesiones, se envíe a todos el 
material de trabajo. Eso les permitirá revisarlo previamente y 
entrar de lleno a un taller de trabajo. 

COMENTARIO: SE ACUERDA QUE SE ENTREGARÁ, EN 
LO POSIBLE, EL MATERIAL PARA QUE PUEDAN 
ANALIZARLO CON MÁS DETENIMIENTO, JUNTO CON 
UN DOCUMENTO/FORMATO PARA RECOGER LOS 
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES. 
 

Susana Silva (MINECON, 
CORFO). 

Consulta si es posible emitir las observaciones a través de 
correo electrónico. Particularmente no tengo observaciones, 
pero tal vez otros profesionales de mi oficina puedan tener 
aportes. 
Se acuerda que se entregará el material para que puedan 
analizarlo con más detenimiento, junto con un 
documento/formato para recoger los comentarios u 
observaciones adicionales. 

Valeria Tapia (Ministerio 
de Transporte y 
Telecomunicaciones). 
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CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

COMENTARIO: ESTA SUGERENCIA ESTÁ CONSIDERADA EN 
LA METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
Respecto de la Agenda 2030, como ya ha sido comentado en 
reuniones entre el equipo a cargo de la elaboración de la 
PNM 2050 y la Secretaría Técnica, se plantea el desafío de 
hacer explícita en su formulación, la vinculación que tienen la 
PNM 2050 con la Agenda 2030, a nivel de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y sus metas. 
Desde la Secretaría Técnica estamos muy disponibles para 
colaborar en el proceso. 
COMENTARIO: SE HARÁ LA COORDINACIÓN RESPECTIVA. 
ADEMÁS, SE INCLUIRÁN LOS VÍNCULOS ENTRE LOS 
OBJETIVOS AMBIENTALES, OBJETIVOS DE LA PNM 2050 
CON LOS ODS. 

Cristian Madrid  
(MIDESOF, Secretaría 
Técnica Consejo 
Nacional para la 
Implementación de la 
Agenda 2030). 

Se señala que no es posible diferenciar la visión de la Política 
Nacional Minera 2050 y los Objetivos Estratégicos. Si bien 
estos elementos están conectados, no implica que no puedan 
ser individualizados en la presentación (PPT). 
COMENTARIO: SE INCORPORARÁ DE FORMA SEPARADA LA 
VISIÓN EN LAS PRÓXIMAS PRESENTACIONES.  
Se señala que llama la atención cómo está siendo 
considerado el desarrollo sustentable o sostenible en la EAE, 
como si este concepto no incorporara la protección de los 
aspectos ambientales, ya que frecuentemente se plantea el 
uso del desarrollo sustentable agregando adicionalmente la 
referencia a los aspectos ambientales, siendo que, por 
definición, el desarrollo sustentable incorpora como uno de 
sus ejes la componente de medio ambiente. 
COMENTARIO: ESTA OBSERVACIÓN ES CORRECTA, SIN 
EMBARGO, EN EL PROCEDIMIENTO LEGAL Y 
REGLAMENTARIO DE LA EAE, QUE INCLUYE SU GUÍA DE 
APLICACIÓN SE SEÑALAN AMBOS CONCEPTOS DE 
MANERA SEPARADA. EN LA EAE PRESENTE SE ESTÁ 
CUMPLIENDO CON LAS CONDICONES CONCEPTUALES, 
LEGALES Y PROCEDIMENTALES. 

Rubén Triviño (Ministerio 
de Transporte y 
Telecomunicaciones, 
SECTRA). 
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3.2. Sobre los OBJETIVOS DE LA EAE 
 

CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

Observaciones generales a 
los objetivos de la EAE 

Se consulta si los objetivos específicos están ordenados por 
orden de importancia. Se señala que el plan que aparece en 
el último objetivo es muy relevante para facilitar la 
sustentabilidad de la PNM 2050. 
 Andrés Ossandón (MMA), señala que en esta lámina de 

la presentación se ven el objetivo general y los 
específicos de la EAE, y aclara que estos no son los 
objetivos de la política; y también son algo diferente a 
los objetivos ambientales, que están más adelante. 
COMENTARIO: SE ACLARA QUE LOS OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS NO ESTÁN NUMERADOS POR ORDEN DE 
IMPORTANCIA O PRIORIDAD, SON TODOS 
IGUALMENTE RELEVANTES. 

Yerko Cattarinich 
(Armada de Chile, 
DIRINMAR, Oficina de 
Planificación). 

Objetivo General 
La Evaluación Ambiental 
Estratégica busca facilitar la 
sustentabilidad de la Política 
Nacional Minera 2050, integrando 
consideraciones ambientales y de 
desarrollo sustentable que 
promuevan una minería verde 
desde el inicio del proceso de su 
formulación.  

Se sugiere utilizar el término “garantizando” en vez de 
“integrando”, para hacerlo más enfático. 
COMENTARIO: SE INCLUIRÁ LA OBERVACIÓN. 

Susana Silva (MINECON, 
CORFO). 

Se señala que el objetivo general está adecuado, porque 
remite al objetivo de la EAE. Sin perjuicio de ello, se sugiere 
revisar y cambiar el concepto de minería “verde”, dado que 
puede llevar a confusión o a distintas interpretaciones. 
COMENTARIO: SE INCLUIRÁ LA DEFINICIÓN DEL 
CONCEPTO DE MINERÍA VERDE. 

Andrea Leiva (MMA). 
 

Se sugiere aclarar el concepto de minería “verde”. ¿Es un 
concepto o una forma de decir? Porque si es un concepto, 
debiera ser explicado a qué se refiere. No queda claro si 
“verde” se refiere a conceptos específicos, o es “verde” con 
relación a temas ambientales. Que diga “verde”, no implica 
necesariamente que sea con consideración ambiental. 
COMENTARIO: SE INCLUIRÁ LA DEFINICIÓN DEL 
CONCEPTO DE MINERÍA VERDE. 

Jaime Valderrama (MDN, 
SFFAA). 

Se sugiere analizar el término “Minería Verde”, objeto las 
personas en general pueda entender lo que se quiere 
expresar, evitando confusiones. 
COMENTARIO: SE INCLUIRÁ LA DEFINICIÓN DEL 
CONCEPTO DE MINERÍA VERDE. 

Jenny Maturana y Yerko 
Cattarinich (Armada de 
Chile, DIRINMAR, Oficina 
de Planificación). 

Se señala que existe cierta redundancia en el objetivo general 
de la EAE ya que éste señala “…integrando consideraciones 
ambientales y de desarrollo sustentable…” y, cabe destacar, 
que el desarrollo sustentable ya considera los aspectos de 
protección ambiental por definición en la sustentabilidad. Se 
propone eliminar la palabra “ambientales” y la conjunción “y”. 
También se detecta la misma situación en los objetivos 
específicos, en especial en el primer objetivo, se solicita 
revisar este tipo de redundancia. 

Rubén Triviño (Ministerio 
de Transporte y 
Telecomunicaciones, 
SECTRA). 
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CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

COMENTARIO: EN EL PROCEDIMIENTO LEGAL Y 
REGLAMENTARIO DE LA EAE SE MENCIONA QUE SE DEBEN 
INTEGRAR LAS CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE, A PARTIR DE OBJETIVOS 
AMBIENTALES Y DE CRITERIOS DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE. SIN PERJUDICIO DE ELLO SE PRECISARÁ LA 
REDACCIÓN DE ESTE OBJETIVO.  

Objetivo Específico 1 
Definir y socializar los aspectos de 
ambiente y sustentabilidad 
considerados en la Política 
Nacional Minera 2050 con los 
actores clave y la participación de 
la sociedad, garantizando el 
entendimiento de sus 
implicancias, oportunidades y 
riesgos. 

Se solicita revisar la redundancia explicitada en el comentario 
referido al objetivo general de la EAE. 
COMENTARIO: EN EL PROCEDIMIENTO LEGAL Y 
REGLAMENTARIO DE LA EAE, ADEMÁS DE SU GUÍA 
METODOLÓGICA SE MENCIONA QUE SE DEBEN INTEGRAR 
LAS CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE. ELLO SE EXPRESA A PARTIR DE OBJETIVOS 
AMBIENTALES Y DE CRITERIOS DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE. 

Rubén Triviño (Ministerio 
de Transporte y 
Telecomunicaciones, 
SECTRA). 

  

  

  

Objetivo Específico 2 
Sincronizar la formulación de la 
Política Nacional Minera 2050 y la 
aplicación de la EAE para facilitar 
la interacción, sinergia y 
compatibilidad entre ambos 
procesos. 

Sin comentarios.  

  

  

  

Objetivo Específico 3 
Proporcionar elementos 
orientadores, como los factores 
críticos de decisión, que faciliten 
la incorporación de aspectos de 
sustentabilidad y ambiente en la 
formulación de la Política 
Nacional Minera 2050. 

Se sugiere hacer una redacción más simple y clara, ya que 
está demasiado abstracto como para ser entendido por 
cualquier ciudadano, o por una persona que no conozca de 
fondo los detalles de una EAE. 
COMENTARIO: SE PRECISARÁ LA REDACCIÓN. 

Rubén Guzmán 
(Ministerio de Energía). 

  

  

Objetivo Específico 4 
Diseñar y aplicar procesos 
participativos en los distintos 
pasos de la EAE en línea con la 
formulación de la Política 
Nacional Minera 2050. 

Sin comentarios.  

  

  

  

Objetivo Específico 5 
Diseñar un plan de seguimiento 
que guíe la implementación de la 

Sugiere incluir los temas de rediseño de la política (criterios 
de rediseño). Señala que quienes ya conocemos de EAE, 
sabemos qué contenidos/temas contiene ese Plan de 
Seguimiento, pero quizás debiera decirse un poco más para 
que sea entendido por todos. 

Andrea Leiva (MMA). 
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CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

Política Nacional Minera 2050 y 
que permita su gestión adecuada. 

 Guillermo Espinoza, señala que “gestión” incluiría todo, 
también el rediseño. Sugiere agregar gestión adecuada 
“en todas las etapas”, para que se entienda mejor lo que 
Andrea está planteando. 

Sugiere considerar cómo funcionan los temas de 
sobreposición de políticas. Consulta si este plan de 
seguimiento ¿es algo independiente, o es el plan de 
seguimiento de la Política? 
Sugiere una redacción alternativa para este objetivo (a través 
del chat): “Diseñar un plan de monitoreo de la PNM respecto 
a la inclusión e implementación de las recomendaciones de la 
EAE.” 
 Guillermo Espinoza, señala que la EAE, según la 

legislación chilena, hace ambas cosas: por un lado, se 
enfoca en medio ambiente y sustentabilidad; y por otro 
lado, promueve que la política incorpore esas cosas. Lo 
ideal es que el plan de seguimiento de la EAE sea 
incorporado en el plan de seguimiento de la PNM 2050. 

Susana Silva (MINECON, 
CORFO). 
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3.3. Sobre los OBJETIVOS AMBIENTALES 
 

CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS  PARTICIPANTE 

Observaciones generales a los 
objetivos ambientales de la EAE 

Se señala que existe una redundancia entre los 
conceptos de desarrollo sustentable o sostenible y la 
preocupación de los aspectos ambientales, que por 
definición ya están contenidos en el concepto de 
desarrollo sustentable. 
COMENTARIO: EN EL PROCEDIMIENTO LEGAL Y 
REGLAMENTARIO DE LA EAE, ADEMÁS DE SU GUÍA 
METODOLÓGICA SE MENCIONA QUE SE DEBEN 
INTEGRAR LAS CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN 
EL DESARROLLO SUSTENTABLE. ELLO SE EXPRESA A 
PARTIR DE OBJETIVOS AMBIENTALES Y DE CRITERIOS 
DE DESARROLLO SUSTENTABLE. EN LA EAE PRESENTE 
SE ESTÁ CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES 
CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES DE LA 
NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN CHILENA.  
 

Rubén Triviño (Ministerio 
de Transporte y 
Telecomunicaciones, 
SECTRA). 

Objetivo Ambiental 1 
Incorporar consideraciones y valores 
ambientales y de sustentabilidad en la 
producción de los distintos segmentos 
del sector minero, además de 
instrumentos tales como sistemas de 
trazabilidad y certificación 
compatibles con estándares 
internacionales. 

Sin comentarios.  

  

 

Objetivo Ambiental 2 
Fomentar que el sector minero 
aborde los riesgos y oportunidades 
ambientales y adopte medidas de 
sustentabilidad, reduciendo sus 
emisiones directas e indirectas, 
insertándolo en la economía mundial 
baja en carbono y protegiendo la 
salud de las personas y el ambiente. 

Se sugiere revisar donde dice “Medidas de 
sustentabilidad” dado que debería ser que se adopten 
medidas de mitigación. 

Jenny Maturana y Yerko 
Cattarinich (Armada de 
Chile, DIRINMAR, Oficina 
de Planificación). 

COMENTARIO: SE PREFIERE NO USAR EL CONCEPTO 
DE MITIGACIÓN DADO SU ASOCIACIÓN CON LA 
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS Y PORQUE 
EL PROPÓSITO DE LA EAE ES APOYAR EL DESARROLLO 
DE UNA PNM 2050 SUSTENTABLE. 

 

Objetivo Ambiental 3 
Propiciar una gestión adecuada para 
la conservación del patrimonio natural 
y buen uso de los recursos en el 
desarrollo de la minería, incluyendo 
los servicios ecosistémicos, los 
recursos hídricos, los valores de 
biodiversidad y el bienestar de 
personas y ecosistemas. 
 

Se sugiere incluir el medio ambiente marino, en atención 
a que el punto está orientado más a la parte terrestre. 
COMENTARIO: SE PRECISARÁ LA REDACCIÓN PARA 
HACER REFERENCIA AL RECURSO AGUA EN SU 
CONJUNTO.  

Jenny Maturana y Yerko 
Cattarinich (Armada de 
Chile, DIRINMAR, Oficina 
de Planificación). 

  

Sin comentarios.  
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CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS  PARTICIPANTE 

Objetivo Ambiental 4 
Promover la gestión efectiva de los 
residuos mineros, tales como los 
Pasivos Ambientales Mineros (PAMS), 
los relaves activos, entre otros, 
contribuyendo a disminuir los riesgos 
inherentes al sector y a propiciar una 
economía circular. 

  

Objetivo Ambiental 5 
Contribuir a la inserción territorial 
sustentable del desarrollo minero 
respetando el patrimonio cultural y su 
relación con el entorno y las 
comunidades y pueblos indígenas. 

Se sugiere considerar los siguientes aspectos 
relacionados con la accesibilidad y conectividad de las 
actividades mineras con su entorno mediante la 
utilización de vías y caminos: 
Dado que la PNM 2050 se orienta por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), se sugiere tomar en cuenta 
los aspectos de seguridad vial asociado a la utilización de 
vías y caminos por parte de los vehículos vinculados a la 
actividad minera (camiones, vehículos especiales de gran 
tamaño, entre otros). La Meta 11.2 del Objetivo N°11 
Ciudades y comunidades sostenibles considera mejorar 
la seguridad vial prestando especial atención a las 
necesidades de las personas en situación de 
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con 
discapacidad y las personas de edad.  
Debido al tipo de vehículos de carga propios de la 
actividad minera, los caminos y vías utilizadas con 
frecuencia tienden a dañarse o erosionarse (en caso de 
caminos de montaña), para lo cual se deberían generar 
planes de mantención que permitan asegurar un 
adecuado servicio de la vía o camino, así como también 
las condiciones de seguridad vial necesarias. 
Cabe mencionar que existe reglamentación del 
Ministerio de Trasportes que se debería considerar. 
Algunos ejemplos:  
 DECRETO N°298 que Reglamenta Transporte de Cargas 

Peligrosas por calles y caminos del Ministerio de 
Transportes Y Telecomunicaciones. Establece las 
condiciones, normas y procedimientos aplicables al 
transporte de carga, por calles y caminos, de sustancias 
o productos que, por sus características, sean peligrosas 
o representen riesgos para la salud de las personas, 
para la seguridad pública o el medio ambiente. 

 Cumplir el DS N°75 DE 1987 del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones que establece que 
los vehículos que transporten desperdicios, arena, tierra, 
ripio u otros materiales, ya sean sólidos o líquidos, que 
pueden escurrirse o caer al suelo, estarán construidos 
de forma que ello no ocurra por causa alguna. 

COMENTARIO: SE INCLUIRÁN ESTOS ELEMENTOS EN LOS 
TEMAS DE MEDIO AMBIENTE Y DE SUSTENTABILIDAD 
RELEVANTES PARA LA PNM 2050.  

Rubén Triviño (Ministerio 
de Transporte y 
Telecomunicaciones, 
SECTRA). 
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3.4. Sobre los CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS  PARTICIPANTE 

Observaciones generales a los criterios de 
desarrollo sustentable de la EAE 

Se observa una clara incorporación de las 
tres dimensiones del Desarrollo Sostenible 
(social, económica y ambiental) en los 
criterios listados. 

Cristian Madrid  
(MIDESOF, Secretaría 
Técnica Consejo 
Nacional para la 
Implementación de la 
Agenda 2030). 

Se considera que, según la apreciación 
personal de quien comenta, existe un 
número importante de criterios de 
desarrollo sustentable planteados para el 
proceso de la EAE de la Política; situación 
que podría resultar un proceso complejo 
en abordar todos en forma simultánea, 
sin que algunos de ellos se diluyan. 
COMENTARIO: SE CONSIDERARÁ LA 
OBSERVACIÓN EN EL DESARROLLO DE 
LA EAE. 

Rubén Triviño (Ministerio 
de Transporte y 
Telecomunicaciones, 
SECTRA). 

CDS 1 
Impulsa un desarrollo minero que gestiona sus 
riesgos y consecuencias, incluyendo la resiliencia de 
los sistemas socio-ecológicos. Permite a la industria 
minera abordar efectos ambientales sinérgicos 
generados en los territorios transformándolos en 
espacios seguros e incluyendo soluciones basadas en 
la naturaleza. 

Se sugiere la siguiente redacción: “Permite 
a la Industria Minera abordar efectos 
ambientales sinérgicos generados en los 
territorios, permitiendo con ello minimizar 
los efectos nocivos directos e indirectos a 
las personas y al medio ambiente, 
transformando dichos territorios en 
espacios seguros en donde se incluyan 
cursos de acciones de protección basados 
en la naturaleza.” 
COMENTARIO: SE AJUSTARÁ LA 
REDACCIÓN DEL CRITERIO. 

Jenny Maturana y Yerko 
Cattarinich (Armada de 
Chile, DIRINMAR, Oficina 
de Planificación). 

CDS 2 
Contribuye al resguardo de los derechos 
económicos, sociales, laborales, culturales y 
ambientales de las personas. Aporta a la creación de 
capacidades y amplía las oportunidades para la 
población sin exclusiones de origen, raza, condición 
económica o género. Incluye una participación 
ciudadana activa y efectiva que fortalece a la 
sociedad como un todo, con base en relaciones 
equitativas y colaborativas.  

Se valora que se explicite en el punto 2 la 
participación ciudadana activa, aspecto 
relevante desde el punto de vista de las 
municipalidades. 

Javier Hernández 
(AMUCH). 

Se señala que este criterio parece no 
aportar alguna característica específica a 
la Política Nacional Minera, corresponde 
más bien a un criterio general que puede 
aplicarse en cualquier otro proceso de 
EAE. 
COMENTARIO: SE INCLUIRÁ LA 
OBSERVACIÓN Y SE REVISARÁ EL TEXTO. 

Rubén Triviño (Ministerio 
de Transporte y 
Telecomunicaciones, 
SECTRA). 

CDS 3 
Facilita la articulación de la minería con los diversos 
intereses y expectativas sectoriales y territoriales. 
Favorece una disminución y atención temprana de 

Se considera que está muy desvinculado 
el encabezado con el desarrollo de la 
descripción del criterio, tal vez debió 
centrarse o quiso decir, mayor 

Rubén Triviño (Ministerio 
de Transporte y 
Telecomunicaciones, 
SECTRA). 
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CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS  PARTICIPANTE 

los potenciales conflictos asociados al desarrollo 
minero. Promueve un mejoramiento de la calidad de 
vida y la salud, el goce de un ambiente sano y el 
desarrollo de nuevas oportunidades, con base en la 
conservación del ambiente y la biodiversidad.  

fortalecimiento y mejorar las 
coordinaciones entre las instituciones 
públicas que tengan relación con el sector 
minero. 
COMENTARIO: SE REALIZARÁ UN AJUSTE 
DE REDACCIÓN DEL CRITERIO. 

CDS 4 
Fomenta la resiliencia y adaptación del desarrollo 
minero ante el cambio climático. Resguarda los 
recursos hídricos en todos sus estados, apoyando la 
Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) 
para la meta de carbono neutralidad al 2050, y 
resguardando la capacidad de resiliencia antes 
eventos extremos. 

Se sugiere agregar al final del párrafo: 
“eventos climáticos extremos”. 
COMENTARIO: SE INCLUYE 
OBSERVACIÓN. 
 

Jenny Maturana y Yerko 
Cattarinich (Armada de 
Chile, DIRINMAR, Oficina 
de Planificación). 

  

CDS 5 
Promueve un desarrollo competitivo a nivel global, 
que permita la innovación y el fortalecimiento de 
emprendimientos locales. Impulsa la diversificación 
productiva y el surgimiento de una industria de 
bienes y servicios capaz de integrarse a cadenas de 
valor que, al mismo tiempo, generen un cambio en 
los sistemas lineales de producción, negocios y 
consumo, incorporando elementos como la 
reutilización, reciclaje y valorización, en sintonía con 
un modelo de economía circular.  

Sin comentarios.  

  

CDS 6 
Fomenta la proactividad, eficiencia y efectividad de la 
institucionalidad y políticas públicas vinculadas al 
desarrollo minero. Vela por el bien común, regulando 
y garantizando derechos y deberes, y también 
promoviendo espacios de diálogo y construcción de 
acuerdos. 

Se sugiere agregar al final del párrafo: 
“…en cumplimiento de normativa nacional 
e internacional suscritas por el estado de 
Chile, orientadas a la protección de los 
recursos, preservación del medio 
ambiente y al cambio climático”. 
COMENTARIO: SE AJUSTARÁ LA 
REDACCIÓN DEL CRITERIO. 

Jenny Maturana y Yerko 
Cattarinich (Armada de 
Chile, DIRINMAR, Oficina 
de Planificación). 

  

 

  



 

EAE PNM 2050  |  Sistematización del Taller con Órganos de la Administración del Estado 20.01.2021 | 12 
 

3.5. Sobre el MARCO DE REFERENCIA ESTRATÉGICO 
 

CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

Observaciones generales al 
MRE 

Gran trabajo de levantamiento de información. Se observa el 
desafío para visibilizar los puntos de encuentro entre los 
múltiples documentos y la PNM 2050. 

Cristian Madrid  
(MIDESOF, Secretaría 
Técnica Consejo 
Nacional para la 
Implementación de la 
Agenda 2030). 

61 MACROPOLÍTICAS 
21 Políticas Nacionales 
20 Planes Nacionales 
9 Estrategias 
3 Agendas Sectoriales 
8 Acuerdos Internacionales 

Entre las Estrategias del MRE, se sugiere: 
 Incorporar la “Estrategia climática de largo plazo (ECLP)”, 

la que se encuentra actualmente en ejecución por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
COMENTARIO: ESTE DOCUEMNTO AUN NO ESTA 
FINALIZADO. 

 Actualizar las Estrategia Nacional para la conservación y 
uso racional de los humedales en Chile y la Estrategia 
Nacional de la Biodiversidad. Estas fueron incorporadas 
en la nueva Estrategia Nacional de Biodiversidad 
2017/2030. 

COMENTARIO: SE INCLUIRÁN ESTOS INSTRUMENTOS EN EL 
MRE.  

Jenny Maturana y Yerko 
Cattarinich (Armada de 
Chile, DIRINMAR, Oficina 
de Planificación). 

Entre los Acuerdos Internacionales del MRE, se sugiere 
incorporar: 
 Protocolo de Londres 1996, Relativo al Convenio sobre la 

Prevención de la Contaminación del mar por 
Vertimiento de Desechos y Otras Materias. 

 Convenio sobre La Diversidad Biológico (CBD). 
 MARPOL 73/78 y sus enmiendas. 
 Convenios con la Comisión Permanente del Pacífico Sur 

(CPPS). 
COMENTARIO: SE INCLUIRÁN ESTOS INSTRUMENTOS 
EN EL MRE. 

Jenny Maturana y Yerko 
Cattarinich (Armada de 
Chile, DIRINMAR, Oficina 
de Planificación). 

Se sugiere considerar el Código de Agua y el Código Minero. 
COMENTARIO: ESTOS CÓDIGOS QUE SON DE CARÁCTER 
GENERAL SERÁN CONSIDERADOS COMO CONTEXTO EN EL 
DESARROLLO DELA PNM 2050.  

Jenny Maturana y Yerko 
Cattarinich (Armada de 
Chile, DIRINMAR, Oficina 
de Planificación). 
 

Se sugiere considerar los siguientes documentos:  
 Política Nacional de Seguridad de Tránsito (Resolución 

Exenta N°3686 del 29 de diciembre de 2017).  
Link de descarga:  
https://www.conaset.cl/wp-
content/uploads/2017/12/POL%C3%8DTICA-NACIONAL-DE-
SEGURIDAD-DE-TR%C3%81NSITO-2017_versi%C3%B3n-
web.pdf 
https://www.conaset.cl/wp-
content/uploads/2018/01/06_Res.Ex_.-3686-MTT.pdf 

Rubén Triviño (Ministerio 
de Transporte y 
Telecomunicaciones, 
SECTRA). 
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CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

 Estrategia Nacional de Seguridad de Tránsito 2021 – 
2030 (diciembre de 2020)  
Link de descarga:  
https://www.conaset.cl/wp-content/uploads/2021/01/libro-
estrategia-de-seguridad-de-transito.pdf 
COMENTARIO: SE INCLUIRÁN ESTOS INSTRUMENTOS 
EN EL MRE. 

Se sugiere agregar el “Plan Nacional de Igualdad entre 
mujeres y hombres 2018 – 2030”, del Ministerio de la Mujer y 
la Equidad de Género. 
COMENTARIO: SE INCLUIRÁ ESTE INSTRUMENTOS EN EL 
ANÁLISIS DEL MRE.  

Loreto Cornejo 
(Ministerio de la Mujer y 
la Equidad de Género). 

OTROS DOCUMENTOS  
 Planes de Descontaminación 

Ambiental 
 Programa para la Gestión de 

Sustancias Químicas de Uso 
Industrial  

 Acuerdos de Libre Comercio 
 Acuerdos de Producción 

Limpia 

Sin comentarios.  

  

  

  

 

 

https://www.conaset.cl/wp-content/uploads/2021/01/libro-estrategia-de-seguridad-de-transito.pdf
https://www.conaset.cl/wp-content/uploads/2021/01/libro-estrategia-de-seguridad-de-transito.pdf
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