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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 10 de febrero 2021 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. Marcela Klein  Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Coordinadora Oficina GPS.  

2. Susana Silva, CORFO Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, CORFO 

3. Alberto Bengoechea Ministerio de Minería, SERNAGEOMIN 

4. Alejandra Pérez   Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, Departamento de Salud Ambiental 

5. Ransel Espinoza  Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Consejo Nacional Implementación Agenda 2030 

6. Sebastián Seisdedos Ministerio de Bienes Nacionales, Unidad de Gestión Territorial y Patrimonio 

7. Valeria Tapia  Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, SECTRA, Área Desarrollo Metodológico 

8. Rubén Trivino  Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, SECTRA 

9. Diego San Miguel Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas 

10. Liliana Calzada  Ministerio de Obras Públicas, Coordinadora Ambiental SEMAT 

11. Andrea Leiva  Ministerio del Medio Ambiente, Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica 

12. Andrés Ossandón Ministerio del Medio Ambiente, Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica 

13. Jaime Valderrama Ministerio de Defensa Nacional, SFFAA, Departamento de Asuntos Marítimos  

14. Rodrigo Durán  Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Jefe Gabinete Subsecretaría  

15. Claudia Valenzuela Armada de Chile, Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático (Dirinmar) 

16. Felipe Sánchez  Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) 

 

 

 

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

1. Vicente Vicuña  Ministerio de Minería 

2. Cristián Cifuentes Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) 

3. Guillermo Espinosa Equipo EAE PNM 2050 

4. Patricia Castillo  Equipo EAE PNM 2050 

5. 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 2050. 

2. Presentar los aportes recibidos en el taller anterior con OAEs y los avances para la definición de los FCD de 

la Evaluación Ambiental Estratégica. 

3. Recibir aportes de parte de los representantes de los OAEs convocados, para avanzar en las definiciones 

de la PNM 2050 y su EAE. 

Metodología y desarrollo del taller 

El taller fue realizado a través de una plataforma virtual y tuvo una duración aproximada de dos horas. 

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 avances en la elaboración de la PNM 

2050. Se presenta sus acuerdos y alcances, se da un resumen del proceso y principalmente se explica 

también los actores involucrados en la elaboración de la Política.  

En segundo lugar, se presentaron los avances en el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Así, 

se discute respecto los aportes realizados en la sesión anterior y los que fueron enviados por correo 

posteriormente. Se presenta una definición de FCD, se trata la metodología utilizada para construirlos y, en 

general, se habla de su categorización y posibles propuestas de FCD, según lo presentado.  

Por último, se abrió un espacio de dialogo con los participantes para que realizaran preguntas y comentarios 

generales; y se les solicitó que aporten ideas a incorporar, a profundizar y a reconsiderar sobre:  

 LOS TEMAS DE AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD IDENTIFICADOS Y SU CATEGORIZACIÓN 

 LAS RELACIONES ENTRE LOS TEMAS Y PROPUESTAS DE FCD 

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. 
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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 felicita el trabajo de síntesis realizado y se señala que es 

interesante el resultado. 

COMENTARIO: SE AGRADECE EL RECONOCIMIENTO 

Sebastián Seisdedos, 

Ministerio de Bienes 

Nacionales 

Valora el trabajo realizado y la síntesis de todos los temas en 

el diagrama de flujo con sus relaciones. Consulta qué plazo 

habrá para observarlo. 

 

COMENTARIO: EL PLAZO PARA COMENTARIOS VENCIÓ EL 

22 DE FEBRERO. 

Andrea Leiva, Ministerio 

del Medio Ambiente 

 

1. Ámbito Laboral 

¿Se podría incluir algún aspecto de promoción de la fuerza 

laboral femenina? O bien, promover la igualdad de género 

en el ámbito laboral. 

 

COMENTARIO: EL TEMA SE ENCUENTRA INCLUIDO ENTRE 

LOS ALCANCES DEL TRABAJO 

2. Sustentabilidad de pequeña y mediana minería 

¿Se plantea alguna relación con Cochilco? 

 

COMENTARIO: POR SUPUESTO, COCHILCO ES PARTE DEL 

EQUIPO QUE DESARROLLA ESTE TRABAJO 

3. Gestión de recursos hídricos 

El MOP creó una mesa del agua, donde distintos ministerios 

participaban de estas reuniones que se realizan todos los 

lunes. En un principio participó minería. Creo que sería bueno 

revisar lo que se planteó en esta mesa, además de ver la 

posibilidad de que los temas allí discutidos puedan ser un 

aporte a la política. 

 

COMENTARIO: SE AGRADECE LA SUGERENCIA. 

 

María Olivia Riquelme 

División de Coordinación 

Interministerial, SEGPRES 

Se recomienda realzar más el cuidado de los cuerpos de 

agua salinos y salobres, comprendidos por el océano y 

aquellas áreas de transición como estuarios, humedales, por 

cuanto en general se menciona los “sistemas hídricos” en el 

documento. Los sistemas hídricos responden a cuerpos de 

agua dulce estancados o que fluyen (lagos, ríos, glaciares, 

agua subterránea, nieves eternas). Se sugiere hablar en 

general en el documento de “sistemas hídricos y medio 

Claudia Valenzuela 

Cuevas. 

DIRINMAR 
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CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

marino”, con el objeto de que este último no sea subvalorado 

por omisión. 

 

COMENTARIO: SE AGRADECE LA SUGERENCIA Y SERÁ 

CONSIDERADA EN EL TRABAJO 

 

3.2. Sobre los TEMAS DE AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD y su CATEGORIZACIÓN 
 

CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

Observaciones generales a 

los temas de ambiente y 

sustentabilidad 

(Las observaciones están orientadas a “Gestión de Energía 

Sustentables”) 

1. El tema “Gestión de Energía Sustentable” modificar por 

“Gestión de Energía Sostenible”, términos que se 

diferencian conceptualmente.  

 

COMENTARIO: SE UTILIZA EL CONCEPTO USADO EN 

LA LEGISLACION CHILENA 

2. En cuanto a la clasificación de los temas (columna C en 

planilla) relacionados con “UNIFICACIÓN DE 

CONCEPTOS / LENGUAJE (Columna D) se sugiere 

revisar puesto que algunos temas podrían estar 

asociados de otra forma con la columna D 

 

COMENTARIO: SE REVISÓ LA POTENCIAL 

RECALIFICACIÓN Y SE AJUSTÓ LA CLASIFICACIÓN DE 

ALGUNOS TEMAS AMBIENTALES Y DE 

SUSTENTABILIDAD.  

3. Como FUENTE/INSTANCIA, se encuentra el Convenio de 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE 

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA SUBSECRETARÍA DE 

MINERÍA, LA AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA Y 

LA FUNDACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA MINERÍA, que 

quizás sea importante mirar pues se refiere 

específicamente a la gestión de la energía.  

Así también, se sugiere revisar el Convenio entre el 

Ministerio de Energía y el Consejo Minero.  

También se sugiere revisar la Hoja de Ruta 2.0 de la 

Minería Chilena como otra fuente.  

 

COMENTARIO: SE INCLUYEN LOS DOS CONVENIOS 

MENCIONADOS COMO PARTE DEL MRE. EL 

DOCUMENTO DE LA HOJA DE RUTA 2.0 DE LA 

MINERÍA YA ES LA BASE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

LAS PROPUESTAS DE LA PNM 2050 

 

Priscilla Elena Leufuman 

Pirul 

Min Energía 

Observaciones a las 

CATEGORÍAS propuestas 

 

Se propone incluir dentro del grupo de FCD de cambio 

climático y agua, a los temas relacionados a contaminación 

atmosférica, debido a su importante relación con los 

procesos que generan el cambio climático. 

Valeria Tapia-Rubén 

Triviño 

SECTRA 
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CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

 

COMENTARIO: SE ESTABLECEN LAS DIFERENCIAS ENTRE 

CONTAMINACION ATMOSFÉRICA A NIVEL DE TERRITORIOS 

Y LOS PROCESOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMATICO. 

1. Como comentario general me parece correcta la 

clasificación, sin embargo, creo que a la categoría 

“Gestión de energía sustentable” podría 

complementarse con lo siguiente:  

• Promover el uso de energías sostenibles en la 

generación de calor y frío en los procesos mineros. 

• Promoción e incorporación de sistemas de gestión 

de la energía y herramientas que apoyen la mejora 

del desempeño energético y buenas prácticas en 

el uso eficiente de la energía en procesos 

productivos de la industria minera; 

• Promover los modelos de mercados de servicios 

energéticos sostenibles.  

• Apoyo a proyectos e iniciativas que generen 

conocimiento y permitan el avance tecnológico 

con el fin de desarrollar soluciones orientadas a 

diversificar la matriz energética y al uso eficiente 

de los recursos energéticos mediante la creación 

de un laboratorio tecnológico." 

 

COMENTARIO: LAS SUGERENCIAS SERÁN 

CONSIDERADAS ESPECIALMENTE EN FASES 

POSTERIORES DE LA EAE Y AL MOMENTO DE DEFINIR 

DIRECTRICES PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES 

 

2. El concepto “Optimización y fomento de Energías 

Renovables No Convencionales (ERNC) (uso de energías 

limpias, diversificación de la matriz energética).” 

Modificar por “Optimización y fomento de ER (uso de 

energías sostenibles, diversificación de la matriz 

energética)”  

 

COMENTARIO: LA OBSERVACION SE INCORPORA 

COMO “OPTIMIZACIÓN Y FOMENTO DE ENERGÍAS 

RENOVABLES (USO DE ENERGÍAS SOSTENIBLES, 

DIVERSIFICACIÓN DE LA MATRIZ ENERGÉTICA)” 

 

3. Eliminar “Fomento del uso eficiente de recursos 

naturales y energéticos” y reemplazar por “Promoción e 

incorporación de sistemas de gestión de la energía y 

herramientas que apoyen la mejora del desempeño 

energético y buenas prácticas en el uso eficiente de la 

energía en procesos productivos de la industria minera; 

 

COMENTARIO: SE CONSIDERA LA SUGERENCIA Y SE 

CUENTA CON EL SIGUIENTE TÍTULO “PROMOCIÓN DEL 

USO EFICIENTE DE RECURSOS NATURALES Y 

Priscilla Elena Leufuman 

Pirul 

Min Energía 
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CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

ENERGÉTICOS”. ADEMÁS, DICHAS SUGERENCIAS 

TAMBIÉN SE CONSIDERARÁN EN FASES POSTERIORES 

DE LA EAE Y AL MOMENTO DE DEFINIR DIRECTRICES 

PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

 

NOTA: DESDE ESTA PARTE HACIA ADELANTE LOS 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ESTAN REFERIDOS A LA 

NUMERACION DEL DOCUMENTO DONDE SE IDENTIFICAN 

LAS CATEGORIAS Y TEMÁTICAS DE AMBIENTE Y 

SUSTENTABILIDAD CONSIDERADAS A LA FECHA. 

Comentario a 1.5 (1.5 Aumento de la resiliencia de los 

ecosistemas ante efectos del cambio climático). ¿Hay alguna 

forma identificada para ejecutar lo propuesto? 

 

COMENTARIO: EN LA ETAPA SIGUIENTE A LOS FACTORES 

CRÍTICOS DE DECISIÓN ESTE TEMA SERÁ CONSIDERADO 

COMO PRINCIPIO DE POLÍTICA Y SERÁ INCORPORADO 

COMO TAL EN LOS DOCUMENTOS DE POLÍTICA E 

INFORME AMBIENTAL 

Claudia Valenzuela 

Cuevas. 

DIRINMAR 

En 1.7 (1.7 Aumento de la capacidad de adaptación a los 

efectos adversos del cambio climático y la resiliencia al clima, 

teniendo en cuenta las personas, los lugares y los 

ecosistemas vulnerables, construyendo infraestructura 

resiliente, e integrando estos temas en políticas, planes y 

medidas socioeconómicas y ambientales pertinentes): se 

sugiere eliminar “y la resiliencia” (en segunda línea), ya que 

dicho concepto está indicado en la primera línea del párrafo.  

 

COMENTARIO: SE HA INCORPORADO LA SUGERENCIA  

En 1.8 (1.8 Restauración de ecosistemas degradados o 

amenazados como mecanismo de adaptación basada en 

servicios ecosistémicos, para atenuar los riesgos y amenazas 

por desastres naturales ocasionados por el cambio climático 

y recuperar la infraestructura ecológica y sus servicios 

ecosistémicos): especificar el tipo de amenaza… cómo se 

puede restaurar algo que está amenazado?, la amenaza no 

implica que esté degradado, la amenaza involucra algún 

grado de potencialidad de ocurrencia… clarificar más el 

párrafo. 

 

COMENTARIO: SE AGREGA EL CONCEPTO DE LA SIGUIENTE 

MANERA “RESTAURACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS 

Y CONSERVACION DE AQUELLOS AMENAZADOS…….” 

En 3.6 (3.6 Nuevas categorías de conservación y de una 

mayor variedad de esquemas de administración o “gobierno” 

que permitan el involucramiento de diversos actores 

interesados en hacer gestión de Áreas Protegidas (privados, 

universidades, indígenas, municipios, etc.): se sugiere 

reemplazar “indígenas” por “pueblos originarios”. 

 

COMENTARIO: SE INCORPORA LA SUGERENCIA 
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CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

En 3.7 (3.7 Promoción de la conservación y valoración 

ambiental, económica, social y cultural de los humedales y 

sus funciones recuperación de conocimientos tradicionales 

sobre uso y manejo de humedales) falta un conectivo entre 

“funciones” y “recuperación”. 

 

COMENTARIO: SE AGRADECE LA SUGERENCIA Y SE HA 

INCORPORADO EN LA FRASE ……”INCLUYENDO LA 

RECUPERACION DE CONOCIMIENTOS”….. 

En 3.9 (3.9 Conservación, protección y uso sustentable del 

recurso suelo y su diversidad geológica; perfeccionando las 

medidas de fiscalización de la contaminación del suelo), se 

sugiere agregar al final de la oración “y sus medidas de 

remediación”. 

 

COMENTARIO: SE INCORPORA LA OBSERVACIÓN. 

En 3.13 (3.13 Protección, rescate y salvaguarda de saberes 

tradicionales, locales, culturales y étnicos, relativos al 

conocimiento, uso y cuidado de los recursos naturales y 

servicios ecosistémicos, prácticas productivas tradicionales y 

el patrimonio cultural) se sugiere agregar “conocimiento 

ancestral”, ya que cualquier pueblo puede tener “saberes 

tradicionales”, mientras que el “conocimiento ancestral” 

forma parte de los pueblos indígenas. Se propone “3.13 

Protección, rescate y salvaguarda de conocimiento ancestral, 

saberes tradicionales, locales, culturales y étnicos, relativos al 

conocimiento, uso y cuidado de los recursos naturales y 

servicios ecosistémicos, prácticas productivas tradicionales y 

el patrimonio cultural.” 

 

COMENTARIO: SE INCORPORA LA OBSERVACIÓN  

En 3.14 (3.14 Integración de las consideraciones sobre 

diversidad biológica en los mecanismos de evaluación de 

proyectos y planes, entre otras las evaluaciones de impacto 

ambiental y las evaluaciones ambientales estratégicas) se 

sugiere agregar “y seguimiento”. Se propone: “3.14 

Integración de las consideraciones sobre diversidad biológica 

en los mecanismos de evaluación de proyectos y planes, 

entre otras las evaluaciones de impacto y seguimiento 

ambiental y las evaluaciones ambientales estratégicas. 

 

COMENTARIO: SE INCORPORA LA OBSERVACIÓN 

En 5.1 (5.1 Implementación de instancias de participación 

temprana y anticipada en desarrollos de proyectos mineros) 

se sugiere agregar “pública”. Se propone “Implementación de 

instancias de participación pública temprana y anticipada en 

desarrollos de proyectos mineros.” 

 

COMENTARIO: SE INCORPORA LA OBSERVACIÓN 

En 5.4 (5.4 Doble rol de la participación ciudadana, 

incorporando las sugerencias de la sociedad civil organizada 
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CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

a la gestión ambiental, como también entregando a todos 

una cuota de responsabilidad en el cuidado del patrimonio 

ambiental de la nación), se sugiere reconsiderar la inclusión 

de sólo de “sociedad civil organizada” (eliminar “organizada”), 

pudiera ampliarse a “sociedad civil”, ya que esto permite un 

rango de participación más amplia. 

 

COMENTARIO: SE NCORPORA LA OBSERVACIÓN 

ELIMINANDO LA PALABRA “ORGANIZADA” 

Consulta en 5.8 (5.8 Participación organizada y responsable 

de los grupos de interés, cuya representación considere, 

entre otros, componentes territoriales, sectoriales, étnicos, 

culturales y de género) ¿cómo/quién se definirá el concepto 

de “participación responsable”? de tal forma que se asegure 

que no haya sesgos. 

 

COMENTARIO: LA EXPRESIÓN RESPONSABLE ESTÁ 

RELACIONADA, AL MENOS, CON LA CERTEZA DE LOS 

PLANTEAMIENTOS, CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

ACUERDOS Y CON EL CONTEXTO MARCO DE LAS 

DECISIONES QUE ESTÉN EN JUEGO 

Consulta a 5.9 (5.9 Actualización de criterios para la 

identificación de comunidades y actores indígenas) es esta 

materia de competencia del Ministerio de Minería? En caso 

de no serlo, se sugiere eliminar. 

 

COMENTARIO: ESTE ASPECTO HA SIDO MENCIONADO 

COMO RELEVANTE YA QUE ES UNA MATERIA QUE INCIDE 

EN DECISIONES DE LA MINERÍA. ES IMPORTANTE 

RECORDAR LAS RELACIONES INTERSECTORIALES DE LA 

MINERÍA Y QUE ACÁ NO SE AFIRMA QUE ESTA INICIATIVA 

SERÁ ADELANTADA POR EL MINISTERIO DE MINERÍA. 

(6. 2 Protección de los derechos constitucionales a un 

ambiente libre de contaminación), se sugiere eliminar. Esto 

está contenido en la Constitución Política de Chile, artículo 

19°, N° 8. 

 

COMENTARIO: EFECTIVAMENTE ESTE ES UN CONTENIDO 

DE LA CONSTITUCION, PERO ACÁ SE RELEVA LA 

IMPORTANCIA DE DISPONER DE UNA EFECTIVIDAD EN LA 

MATERIA 

En 7.2 (7.2 Gestión de Pasivos Ambientales Mineros (PAMs) y 

depósitos relaves activos, inactivos y abandonados), se 

sugiere incluir nombre completo de PAMs. 

 

COMENTARIO: SE AGRADECE LA SUGERENCIA Y SE 

INCORPORA EL NOMBRE COMPLETO 

En 9.3 (9.3 Subvaloración del aporte de la minería al 

desarrollo nacional (necesidad de visibilizar los aportes de la 

minería a nivel nacional y transparentar externalidades 

negativas, la sociedad sobrevalora la responsabilidad de la 
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CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

minería sobre el deterioro ambiental y de recursos 

elementales como el agua). Se sugiere mejorar redacción. 

Queda la impresión que, si se valora más el aporte minero, se 

compensaría la sobrevaloración del deterioro que se le 

asocia. Al respecto, se estima que los impactos no dejan de 

ser menores por tener dicha industria un rol más importante 

en lo que a beneficios respecta. 

 

COMENTARIO: SE AGRADECE LA SUGERENCIA Y SE 

REVISARÁ LA REDACCIÓN  

En 10.1 (10.1 Fomento de la carbono neutralidad y 

disminución de emisiones con consecuencias locales), se 

sugiere reconsiderar la escala espacial contemplada “local”, 

ya que esto no consideraría aquellas consecuencias de mayor 

escala y es necesario fomentar la disminución de todas las 

emisiones de carbono. 

 

COMENTARIO: SE MODIFICA LA EXPRESIÓN “LOCALES” POR 

“TERRITORIALES” Y QUEDA ASÍ: 10.1 FOMENTO DE LA 

CARBONO NEUTRALIDAD Y DISMINUCIÓN DE EMISIONES 

CON CONSECUENCIAS TERRITORIALES. 

En 12.1 (12.1 Medidas para la protección de los derechos 

laborales y el mejoramiento de la salud y seguridad laboral 

para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 

migrantes), eliminar “incluidos los trabajadores migrantes”, ya 

que es redundante. La sentencia ya indica “para todos los 

trabajadores”. 

 

 

COMENTARIO: SE PREFIERE CONSERVAR LA FRASE DADA 

LA RELEVANCIA DE LA MIGRACIÓN EN EL CONTEXTO 

ACTUAL DEL PAIS 

En 14.4 (14.4 Evaluación sistemática de los efectos del 

subsidio a la pequeña minería en la recarga de las aguas 

subterráneas, la diversidad biológica y los ecosistemas, con el 

fin de modificarlos), se recomienda mejorar la redacción, no 

se comprende el sujeto de “el fin de modificarlos”. Se 

recomienda considerar “corregir si es necesario, con el 

propósito de hacerlo una actividad sustentable”. 

 

COMENTARIO: SE CORRIGE LA REDACCIÓN 

En 15.1 (15.1 Redistribución equitativa de los beneficios 

generados por el desarrollo minero con las comunidades 

locales, pueblos originarios, regiones y regiones que reciben 

las externalidades de esta actividad), eliminar “regiones” en 

segunda línea, está repetido.  

 

COMENTARIO: SE ELIMINA PALABRA REPETIDA 

En 15.4 (15.4 Incorporación de la equidad territorial como un 

elemento relevante en la adopción de decisiones sobre 

acceso, asignación de recursos, uso del territorio e incentivo 
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CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

para la inversión privada en localidades que presenten 

brechas de desarrollo), reemplazar “uso” por “uso 

sustentable”. 

 

COMENTARIO: SE INCORPORA LA SUGERENCIA 

En 15.5 (15.5 Desarrollo territorial armónico y equitativo entre 

las regiones; consideración de localidades aisladas y zonas 

extremas; etc.), reemplazar “;” por “,”. 

 

COMENTARIO; SE AGRADECE LA SUGERENCIA Y SE USARÁ 

LA REDACCION “DESARROLLO TERRITORIAL ARMÓNICO Y 

EQUITATIVO ENTRE LAS REGIONES, CONSIDERANDO 

LOCALIDADES AISLADAS Y ZONAS EXTREMAS Y SIMILARES” 

En 15.11 (15.11 Integración del desarrollo minero al sistema de 

manejo integrado y planificación de usos del borde costero 

para la minimización de conflictos entre usuarios), agregar 

“preservar el medio ambiente marino”, según: 

“15.11 Integración del desarrollo minero al sistema de manejo 

integrado y planificación de usos del borde costero para la 

preservación del medio ambiente marino y minimización de 

conflictos entre usuarios. 

 

COMENTARIO: SE AGRADECE LA OBSERVACIÓN Y SE 

INTEGRA EN EL TEXTO 

En 16.3 (16.3 Promoción del uso de la propiedad fiscal para el 

desarrollo de infraestructura estratégica, infraestructura 

ecológica, de actividades productivas, zonas de interés 

público y asentamientos humanos), se sugiere reemplazar 

”ecológica” por “sustentable”. 

 

COMENTARIO: LA INFRAESTRUCTURA VERDE HACE 

REFERENCIA A INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS Y POR ELLO SE 

PREFIERE MANTENERLA COMO TAL. ADEMÁS, LA 

EXPRESIÓN “SUSTENTABLE” SERÁ INCORPORADA COMO 

PARTE DE LA FRASE “PROMOCION DEL USO SUSTENTABLE 

DE LA PROPIEDAD FISCAL,…..” 

 

3.3. Sobre la agrupación en futuros FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN 
 

CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS  PARTICIPANTE 

Observaciones generales a la 

agrupación y futuros FCD 

Observación: gestión de recursos hídricos y energía 

sustentable, los ve muy vinculados. La mesa de cadena de 

valor e innovación estaba muy cruzada con Minería verde, 

recursos hídricos y energía.  

Otro comentario: Durante el trabajo en mesas técnicas en la 

hoja de ruta, notaron que existe mucha vinculación entre los 

temas de minería verde y gestión de energía sustentable, y 

los temas de productividad. Estos grupos están muy 

enlazados, más de lo que se muestra con la flecha punteada. 

Susana Silva, CORFO 
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CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS  PARTICIPANTE 

 

COMENTARIO: SE AGRADECEN LAS SUGERENCIAS Y SERÁ 

REVISADO Y PROFUNDIZADO EL DIAGRAMA DE FLUJO 

No está muy asimilado los recursos hídricos al océano, faltan 

temas de asuntos marinos.  

 

COMENTARIO: SE REVISARÁN LOS CONCEPTOS 

ASOCIADOS. ADEMÁS, SE INCORPORÓ ESTE NUEVO TEMA: 

ADECUADA GESTIÓN AMBIENTAL, PROTECCIÓN Y 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO MARINO, LOS RECURSOS 

MARINOS Y LA ZONA COSTERA, REDUCIENDO TODOS LOS 

TIPOS Y FUENTES DE CONTAMINACIÓN Y EROSIÓN 

(DERRAME DE HIDROCARBUROS Y OTRAS SUSTANCIAS 

PERJUDICIALES POR BUQUES; EROSIÓN DE LA ZONA 

COSTERA RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS, 

CONTAMINACIÓN PROVENIENTE DE FUENTES TERRESTRES 

Y DESCARGAS DE RÍOS Y CURSOS DE AGUA; ETC.). 

 

Otro comentario: patrimonio y recursos e inclusión y 

derechos, tal vez podrían estar en el mismo grupo, ya que 

siente que están muy relacionados, especialmente en lo que 

concierne a servicios ecosistémicos culturales (visión 

cosmológica, etc).  

COMENTARIO: SE REVISARON LOS CONCEPTOS 

ASOCIADOS PARA EVITAR INTERPRETACIONES DISTINTAS 

A LAS DESEADAS CON LA AGRUPACIÓN 

 

Claudia Valenzuela, 

(Dirinmar) 

Sugiere ampliar el título de la categoría “Contaminación 

atmosférica”, podría ser: “Gestión de la calidad del aire”. 

Sugiere cambiar este bloque junto con el grupo de Cambio 

Climático y Agua, lo ve más vinculado con esos temas, tal 

como aparece gestión de recursos hídricos, puede aparecer 

allí la gestión de calidad del aire, aunque más tarde con el 

material se podrá revisar en detalle los sub-temas que 

aparecen en cada uno para poder determinarlo bien. 

 

COMENTARIO: SE REVISARON LOS CONCEPTOS 

PROPUESTOS, Y EL TÍTULO QUEDÓ COMO “GESTIÓN DE 

LA CALIDAD DEL AIRE” 

Rubén Triviño, SECTRA 

Gestión de riesgo y gestión de residuos, le parece que 

deben ir al grupo de gobernanza institucional. 

Otro comentario: patrimonio y recursos, le hace ruido 

distinguir entre patrimonio y recursos, también podría darse 

una vuelta al menos al enunciado, sin ver el detalle, pensar 

más activamente.  

 

COMENTARIO: SE REVISARON LOS CONCEPTOS 

PROPUESTOS Y EL TÍTULO QUEDO COMO “PATRIMONIO Y 

CONSERVACIÓN” 

Sebastián Seisdedos, 

Ministerio de Bienes 

Nacionales, Unidad de 

Gestión Territorial y 

Patrimonio 
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CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS  PARTICIPANTE 

Se aprecia que los temas “2. Gestión de Recursos Hídricos”, y 

“10. Contaminación Atmosférica”, en los aspectos individuales 

señalados para cada uno de ellos, las escalas espaciales 

involucradas son similares, a nivel regional y país, por lo que 

se recomienda considerarlas en el mismo FCD. 

 

COMENTARIO: DADOS LOS TEMAS INCLUIDOS EN CADA 

CATEGORÍA SEÑALADA SE HA PREFERIDO INCORPORAR LA 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN RELACIÓN CON 

TERRITORIO Y RIESGOS CONSIDERANDO SU IMPORTANCIA 

COMO TERRITORIO PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS Y EL 

AMBIENTE 

 

Se recomienda que los temas “5. Inclusión Social”, y “6. 

Derechos Humanos y Enfoque de Género”, se consoliden en 

un solo tema, por cuanto tienen un fuerte vínculo a través de 

aspectos culturales y de formación educacional desde 

edades tempranas, así como también significancia de la 

metacultura y saberes ancestrales que particularmente en 

regiones más aisladas tienen una fuerte influencia en la 

conducta y apreciación ambiental. 

 

COMENTARIO: SE REVISARON LOS CONCEPTOS 

PROPUESTOS Y AMBS FUERON INCLUIDOS EN UN MISMO 

FACTOR CRÍTICO DE DECISIÓN 

Claudia Valenzuela 

Cuevas. 

DIRINMAR 

 

 


