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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 29 de marzo 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. Susana Silva  Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, CORFO 
2. Alberto Bengoechea Ministerio de Minería, SERNAGEOMIN 
3. Alejandra Pérez   Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, Departamento de Salud Ambiental 
4. Rubén Trivino  Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, SECTRA 
5. Andrés Ossandón Ministerio del Medio Ambiente, Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica 
6. Manual Vallejo                Ministerio del Medio Ambiente, Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica 
7. Jaime Valderrama Ministerio de Defensa Nacional, SFFAA, Departamento de Asuntos Marítimos  
8. Álvaro Maurin   Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas 
9. Alicia de la Cruz  Ministerio de Defensa Nacional, Asesora Gabinete Ministro 
10. Yerko Cattarinich   Armada de Chile, Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático (Dirinmar) 
11. Ana Alcayaga   Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Comisión Reducción RD y Reconstrucción 
12. Marcela Becerra   Consejo de Monumentos Nacionales 
13. Hugo Vásquez     Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
14. Vicente Casselli   Ministerio del Trabajo, SENCE 
15. Marcos Rivera   Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 
16. Cristián Madrid   Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Subsecretaría de ODS 
17. Gloria Fuentes     Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género 
18. Javier Jorquera   Ministerio de Hacienda, Abogado Asesor del Gabinete, Subsecretaría de Hacienda 
19. Jenny Maturana   Armada de Chile, DIRECTEMAR  
20. Juan Francisco Bustos  Ministerio de Bienes Nacionales 
21. Marcel Silva Gamboa  Ministerio de Bienes Nacionales   
22. María Olivia Riquelme  Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) 
23. Priscilla Leufuman  Ministerio de Energía 
24. Felipe Sánchez  Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) 

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

1. Cristina Güell                   Ministerio de Minería 
2. Vicente Vicuña  Ministerio de Minería 
3. Cristián Cifuentes Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) 
4. Guillermo Espinosa Equipo EAE PNM 2050 
5. Patricia Castillo  Equipo EAE PNM 2050 
6. 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 presentaron las últimas definiciones sobre la visión y los objetivos estratégicos de la Política, así 
como una actualización de su proceso de elaboración.  

En segundo lugar, se presentaron los avances en el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Así, 
se dio cuenta de los aportes realizados en la sesión anterior y los que fueron enviados por correo 
posteriormente. Se presentó cómo quedaron definidos los Factores Críticos de Decisión (FCD), recordando 
la metodología utilizada para construirlos y mostrando el proceso que se está siguiendo para definir 
indicadores asociados a los FCD que permitan caracterizarlos. 

Por último, se abrió un espacio de dialogo con los participantes para que realizaran preguntas y comentarios 
generales; y se informó que se entregará un formulario para recibir aportes e información para la 
caracterización de los indicadores de los FCD.  

Complementariamente, después del taller se envió la presentación a todos los participantes, junto con un 
documento donde se detallan los FCD, sus criterios de evaluación, los temas de ambiente y sustentabilidad 
vinculados a cada FCD, y los indicadores establecidos para caracterizarlos. Asimismo, se les hizo llegar un 
formulario para recibir aportes y observaciones complementarias, solicitándoles entregar información útil 
para la caracterización de los FCD y el levantamiento de indicadores.  
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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 

En el caso de aprobarse la PNM 2050 y la PNOT, ¿cuál de las 
dos políticas prima, si hubiera alguna contradicción entre 
ellas? 

COMENTARIO: El sector minero estaría regido por la PNM 
2050 y en el proceso de retroalimentación y seguimiento 
habría que ajustar las eventuales contradicciones 

Marco Rivera, Ministerio 
de Desarrollo Social y 
Familia 

Al ajustar las fechas, ¿también se mueve la fecha de 
lanzamiento de la PNM 2050?  

COMENTARIO: Ambos procesos están sincronizados para 
finalizar en la misma fecha, sin perjuicio que el Ministerio de 
Minería haga actos previos de difusión de la Política. 

Marco Rivera, Ministerio 
de Desarrollo Social y 

Familia 

Incorporar lenguaje inclusivo, y se agradece el proceso 
desarrollado y la consideración de todos los aportes de los 
OAE 

COMENTARIO: Se agradece el comentario y la sugerencia. 

María Olivia Riquelme, 
SEGPRES 

¿Cuál es el proceso a seguir en los macrotalleres? ¿Y cuál 
será la dinámica de los siguientes talleres con los OAE? 

COMENTARIOS: en los macrotalleres se presentan los 
avances de la Política y de la EAE, luego se abordarán 
consultas y sugerencias presenciales, y finalmente se usará un 
formulario para que los participantes hagan comentarios y 
sugerencias en un plazo de 7 dias. 
En los siguientes talles con OAEs se usará la misma dinámica 
ya utilizada y se irán abordando los avances de la Política y 
de la EAE 

Manuel Vallejos, MMA 

Incorporar lenguaje inclusivo. 
Respecto de los desplazamientos causados con 
contaminación atmosferica, en relación a las relocalizaciones, 
¿cómo incorporar la preparación de esos territorios antes, en 
relación a la Gestión de Riesgos de Desastres y al cambio 
climatico?  
Tenemos datos de cantidad de personas desplazadas por 
desastres o contaminación causada por la Minería. 

COMENTARIOS:  En el diseño de Política y en la EAE se están 
considerando aspectos relacionados a la gestión del 
territorio. Se agradece la sugerencia y será tomada en 
consideración durante la elaboración de las directrices 
respectivas.  

Ana Alcayaga, MINVU 
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CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

Agradecemos la información respecto de la cantidad de 
personas desplazadas por desastres o contaminación. 
Prontamente recurriremos a ella y agradecemos desde ya el 
apoyo al respecto. 

Me parece que se está realizando un proceso de la EAE de la 
PNM ordenada, clara y consistente. No tengo observaciones 
que presentar hasta el momento. Por otra parte, incluyo 
algunos antecedentes útiles para los indicadores de los FCD. 

COMENTARIO: Se agradece la mención respecto del proceso 
llevado a cabo. 

Rubén Triviño, Ministerio 
de Transporte y 
Telecomunicaciones - 
SECTRA 

 

 

3.2. Información para la CARACTERIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE LOS FCD  
 

CONTENIDO 
REVISADO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INFORMACIÓN APORTADA PARA LOS 
INDICADORES PARTICIPANTE 

FCD CAMBIO 
CLIMÁTICO, 
ENERGÍA Y AGUA 

Adaptación y 
mitigación al CC 

El Registro de Emisiones y Transferencias de 
Contaminantes, RETC. Es un reporte anual de 
las emisiones que incluye los establecimientos 
Mineros y las emisiones de CO2. Link 
https://retc.mma.gob.cl/  
Sistema Nacional de Inventarios de Gases de 
Efecto Invernadero de Chile, generan 
inventarios nacionales cada dos años que 
incluyen el sector Minero. 
https://snichile.mma.gob.cl/  
COMENTARIO: Se agradece la información 
enviada. 

Rubén Triviño, Ministerio 
de Transporte y 
Telecomunicaciones - 
SECTRA 

Energía sustentable  Los informes de los Balance Nacional de 
Energía de la CNE. 
http://energiaabierta.cl/catalogo/balance-
energetico/  
COMENTARIO: Se agradece la información 
enviada. 

Rubén Triviño, Ministerio 
de Transporte y 
Telecomunicaciones - 
SECTRA 

Recursos de agua Sin información  

FCD TERRITORIO 
Y RIESGOS 
 

Gestión del riesgo de 
desastres 

Tenemos datos de cantidad de personas 
desplazadas por desastres o contaminación 
causada por la Minería. 

COMENTARIO: Se agradece la información 
enviada. 

Ana Alcayaga, MINVU. 

Gestión territorial  En el indicador “Porcentaje de instrumentos 
territoriales que consideran al sector minero 
(ERD, PROT, Borde Costero, etc.).”: 
Considerar como instrumento también los 
Planes Reguladores Comunales y los Planes de 
Desarrollo Comunal. 

Javier Hernández, 
AMUCH 

https://retc.mma.gob.cl/
https://snichile.mma.gob.cl/
http://energiaabierta.cl/catalogo/balance-energetico/
http://energiaabierta.cl/catalogo/balance-energetico/
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CONTENIDO 
REVISADO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INFORMACIÓN APORTADA PARA LOS 
INDICADORES PARTICIPANTE 

COEMNTARIO: Por esta una política de carácter 
nacional se está usando toda la información 
que responda y sea útil a los propósitos de este 
nivel de toma de decisiones. Se agradece si se 
envía información de carácter nacional 
elaborada a partir PRC y PLADECOS. 

Gestión de la calidad 
del aire 

Sin información  

Gestión de residuos, 
pasivos y relaves 

Sin información  

FCD INCLUSIÓN 
Y DERECHOS 

Inclusión social En el tema: “Doble rol de la participación 
ciudadana, incorporando las sugerencias de la 
sociedad civil a la gestión ambiental, como 
también entregando a todos una cuota de 
responsabilidad en el cuidado del patrimonio 
ambiental de la nación.” 
Considerar  a los municipios como un actor 
relevante en este aspecto relativo a la 
participación ciudadana, porque son 
precisamente los municipios los que disponen 
de los mecanismos formales para su 
organización 

COMENTARIO: Se agradece la sugerencia y 
está siendo considerada respecto de los 
participantes en los macrotalleres regionales. 
Además, serán considerados en las propuestas 
de acciones a ser consideradas en la Política. 

Javier Hernández, 
AMUCH 

Derechos Sin información  

Enfoque de género Sin información  

Laboral Sin información  

FCD 
PRODUCTIVIDAD 
E INNOVACIÓN 

Sustentabilidad en la 
pequeña y mediana 
minería 

Sin información  

Sustentabilidad de 
innovación y 
productividad 

Sin información  

Infraestructura 
sustentable 

Sin información  

FCD 
PATRIMONIO Y 
CONSERVACIÓN 

Patrimonio natural Sin información  

Patrimonio cultural Sin información  

Gestión de información 
y conocimiento 

Sin información  
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CONTENIDO 
REVISADO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INFORMACIÓN APORTADA PARA LOS 
INDICADORES PARTICIPANTE 

FCD 
GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL 

Capacidades 
institucionales 

En el tema: “Fortalecimiento de la 
descentralización y las instituciones regionales, 
apoyando sus procesos de inversión.” 
Contemplar también no solo el nivel regional, 
sino que también a nivel local 
(municipalidades). 

COMENTARIO: Se agradece la sugerencia y 
está siendo considerada respecto de los 
participantes en los macrotalleres regionales. 
Además, serán considerados en las propuestas 
de acciones a ser consideradas en la Política. 

Javier Hernández, 
AMUCH 
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