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1. PRESENTACIÓN DEL MACROTALLER 
 

La PNM 2050 es una iniciativa diseñada para avanzar hacia una minería más sustentable que integre las 

dimensiones económica, social y ambiental. En ese marco la PNM 2050 está siendo sometida 

voluntariamente al proceso de EAE, un instrumento de gestión ambiental que incorpora elementos de 

medio ambiente y sustentabilidad a la elaboración de la Política, a través de un procedimiento legal, una 

metodología de carácter estratégico, y la participación de los distintos sectores de la sociedad.  

Como parte de la aplicación del proceso participativo de la PNM 2050 y su EAE, se realizaron los primeros 

macrotalleres regionales entre marzo y abril de 2021, y en agosto de 2021 se desarrollaron  los segundos 

macrotalleres, con la siguiente distribución regional: 

Macrozona Norte: Arica y Parinacota; Tarapacá; Antofagasta; Atacama. 

Macrozona Centro: Coquimbo; Valparaíso; Metropolitana; O´Higgins. 

Macrozona Sur: Maule; Ñuble; Biobío; La Araucanía; Los Ríos; Los Lagos; Aysén; Magallanes. 

En el segundo Macrotaller de la Zona Sur, se presentaron los resultados del diseño de la PNM 2050, 

consolidada en un proceso de casi dos años de participación amplia y sostenida, así como los principales 

aportes de su EAE, pertinentes a las dimensiones de ambiente y sustentabilidad.  

 

2. OBJETIVO, PROGRAMA Y METODOLOGÍA DEL TALLER 
 

Objetivos del macrotaller 

▪ Informar sobre los resultados del proceso de elaboración de la Política Nacional Minera 2050 (PNM 

2050) y su Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). 

▪ Recibir aportes desde actores regionales clave para las definiciones finales de la PNM 2050 y su EAE. 
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Programa 

▪ Bienvenida y explicación del desarrollo del macrotaller  

▪ Presentación del proceso de elaboración de la PNM 2050 y su EAE 

▪ Presentación de los contenidos de la PNM 2050 

▪ Presentación del contexto y resultados de la EAE de la PNM 2050 

▪ Recepción de comentarios generales de parte de los actores participantes 

 

Metodología y desarrollo del macrotaller 

El macrotaller se realizó a través de la plataforma virtual Zoom y constó de dos momentos: i) una 

presentación donde se expusieron los contenidos de la PNM 2050 y su EAE, y ii) un espacio de diálogo 

para aclaraciones, consultas y comentarios generales sobre las temáticas expuestas. Finalmente, se invitó a 

las personas a participar y entregar más aportes durante la Consulta Pública del Anteproyecto de la PNM 

2050 y su Informe Ambiental. 

 

 

3. APORTES E IDEAS DE LOS PARTICIPANTES 
 

CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

PNM 2050 Pregunta si vamos a entregar información ya que la presentación 

fue muy larga y tremendamente amplia y densa, le gustaría contar 

con información de apoyo y que les permita comunicar a sus 

regiones el grado de avance. Por otro lado, pregunta por qué se usa 

el término sustentable y no sostenible y le gustaría saber la 

diferencia entre los conceptos y finalmente menciona que le gustaría 

ver con mayor importancia en la política el tema de minerales 

críticos, identificar cuales se pueden potenciar y estamos al debe. Le 

gustaría ver un capítulo sobre los minerales críticos. 

COMENTARIO: Estamos en la fase final del desarrollo del 

anteproyecto de la PNM y de la EAE por lo que una vez lanzado y 

devuelto a la ciudadanía se les entregará toda la información para 

su difusión y para la posterior consulta pública. Toda la información 

será subida a la página web una vez que se entrega al MMA para 

sus comentarios. Con respecto a los términos de sustentabilidad y 

sostenible, se usa el tema sustentabilidad ya que 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, lo cual se 

expresa a partir de objetivos ambientales y de criterios de desarrollo 

sustentable. En esta EAE se cumple con las condiciones 

conceptuales y procedimentales de la normativa y reglamentación 

chilena. . Sobre el tercer tema de los minerales críticos, entendiendo 

que  es la primera política nacional minera esta incluye la meta de 

Carlos Quezada, Seremi 

Minería  
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CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

generar una estrategia de diversificación para minerales que no 

sean el cobre, ya que se quiere  potenciar los minerales críticos, y 

tierras raras, entre otros. Si bien es solo una meta, este es el punto 

de partida para generar y empezar a diversificar. 

Se hace cargo de la diferencia entre sostenible y sustentable. Es un 

gran tema en Chile, solo en Chile. Ambientalmente hablando ambos 

conceptos son lo mismo, de hecho en el inglés no existe la 

diferenciación. La ley del 94’ en Chile queda como desarrollo 

sustentable, pero la norma ISO de hizo en España por lo que habla 

de desarrollo sostenible. Es por eso que las normas chilenas que se 

basan en las ISO hablan de sostenibilidad. Por otro lado, los ODS 

también habla de sostenibilidad, pero en Chile nosotros debemos 

de regirnos al organismo máximo que es la ley que en este caso es 

sustentable. Lo importante es que ambos nacen de un mismo 

concepto. 

Enrique Rebolledo, 

Municipalidad de 

Primavera 

Estas instancias obligadas, no sirven de mucho si es tanta 

información y no nos piden la opinión, podrían mandar los 

antecedentes primero para poder llegar preparados a esta reunión 

con tanta información. Por otro lado, parten con ciertas premisas 

que le llaman la atención, para llegar a la evaluación ambiental 

estratégica y que ellos tienen en el cuerpo varias EAE, por ejemplo, 

la de la política energética regional, que fue bien terrible, parten 

también con que necesitaremos minerales para combatir el cambio 

climático, eso para mí es la fuga del crecimiento y que no vamos a 

solucionar nada, creo que la solución va por otro lado. Con respecto 

a los pilares de la sustentabilidad, me parece bien que haya 

preocupación sobre la innovación, pero en la parte económica no 

incorporan nada de innovación, seguimos pegados en lo de 

siempre, tenemos puras transnacionales y perdemos fortunas en 

platas que no quedan en el país. Más que aumentar 4 veces los 

minerales deberían enfocarse en que la plata quede en Chile y que 

la minería agregue valor. Otra crítica que puede hacer es que el 

Ministerio de la Minería solo se preocupa de las mineras, en su 

defensa, aumentar la minería y no vela por los territorios, el bien 

común y nacional. Finalmente, en términos regionales acá no es 

sostenible, acá en la región se tiene relaves abandonados que nadie 

se hace cargo, hay dos mineras instaladas dentro de áreas 

prioritarias para la conservación, entre otros malos ejemplos que 

son realmente desastrosos. La minería en la macrozona sur es 

bastante diferente a lo que es en el norte 

COMENTARIOCon respecto a las instancias, es cierto que esta 

instancia fue densa y de mucha información es por ello que cuando 

se devuelva a la ciudadanía se entregará toda la información 

pertinente. En particular esta instancia se hace voluntariamente, para 

llegar a ustedes antes de ser lanzada públicamente por todo el 

trabajo que han realizado, y que les llegue de manera más amable, 

entendiendo también que esta instancia es expositiva no como los 

talleres del año pasado que fueron participativos y se buscaba 

levantar los grandes desafíos para la minería que se quiere al 2050. 

Con respecto al tema de innovación, es un campo gigante y nos 

hacemos cargo de la necesidad de  avanzar con metas especificas 

para los proveedores, hacer más trabajos colaborativos entre 

Peter Hartmann, 

Agrupacion Aisen 

Reserva de Vida 



EAE PNM 2050  | Segundo Macrotaller ZONA SUR | 3 

 

CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

universidades y la industria, y trabajo colaborativo con el Ministerio 

de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación entre otras. 

Sobre el punto que la minería no es sostenible, hay que mencionar 

que esta política busca movilizar a la industria al 2050, son las 

ambiciones que se tiene y por lo mismo la política no se hace cargo 

del pasado, si no que usa el pasado para crear la hoja de ruta del 

futuro que queremos, una minería aún más sustentable . Con 

respecto al punto de que el Ministerio de Minería solo cuida a las 

mineras, es preciso comentar que a raíz de este documento, algunas 

empresas y personas de la industria han consultado que si esta 

política la hizo el Ministerio del Medio Ambiente. Distintas personas 

tienen sus críticas, pero lo importante es que se está  llevando a la 

minería un paso más allá con temas sociales y ambientales, entre 

otros y a su vez el Estado asume desafíos como por ejemplo la 

reducción de la pobreza multidimensional y el aumento del  

bienestar social que van justamente en la línea de que los territorios 

deben recibir o percibir más beneficios de esta industria. Finalmente, 

como fruto temprano esta Política, se diseñó  el Plan Nacional de 

Relaves en donde hay metas específicas para que los Órganos de la 

Administración del Estado y autoridades se hagan cargo de los 

relaves abandonados, como por ejemplo la iniciativa “adopta tu 

relave” entre otras. 

Se explica la oportunidad que tiene la minería de combatir el 

cambio climático, para ello es necesario cambiar la matriz energética 

y el requerimiento de minerales será cada vez mayor, por eso es 

responsabilidad del país  de generar los minerales que necesita el 

mundo de manera más responsable. 

Esta política es para toda la minería? Codelco y los privados. 

COMENTARIO: Sí, la PNM busca abordar a toda la minería privada y 

estatal, y la pequeña y mediana minería. 

Agradecer la participación, menciona que han sido varias instancias 

donde han participado desde un inicio, hemos trabajado en mesas 

de trabajo y se han generado grandes espacios para proyectar la 

minería del 2050. Cuenta sobre la importancia de la minería, que si 

no queremos minería, deberíamos pensar en volver a vivir a las 

cuevas ya que todo necesita de la minería, por lo que no se puede 

desconocer el aporte que hace en nuestro país y en nuestro día a 

día. Esta política nacional minera está ayudando a todos a 

desarrollar de esta minería una actividad noble que ha duplicado 

trabajos e inversión en la región del Maule. Él viene de familia 

agricultora y menciona que a las otras industrias no les exigen tanto 

como a la minería entendiendo todo el impacto que genera en 

empleos e inversión. Hay que visibilizar más los esfuerzos que se 

están haciendo y los esfuerzos que hace la minería, aprovechemos 

este mes de la minería en difundir más lo que hace esta gran 

industria. Releva la importancia de la minería y que se debe 

potenciar más la educación, debemos educar de buena manera 

sobre la industria, tenemos mucho más que destacar de ella que 

mencionar hechos puntuales que pueden haber hecho en el 

pasado. 

Se refiere a comentarios que dejó Peter Hartmann en el chat, 

indicando que donde hay minería esta genera un polo de 

Patricio Carrión, 

Productores Mineros del 

Maule 
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CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

desarrollo, cosa que otras entidades no generan. Cuando se habla 

de inversiones, es importante pensar en el dinero que traen estas 

inversiones internacionales que también generan turismo, hacen 

crecer la actividad y los distintos territorios. La zona sur se sustenta 

en gran parte de dineros extranjeros que vienen de distintas 

industrias por lo que no podemos negar la importancia de ellos. 

COMENTARIO: Se agradecen todos los comentarios y críticas ya que 

estos espacios sirven para incorporar e ir más allá. Respecto a la 

educación, en la PNM se incluye un plan integral de educación para 

visibilizar de mejor manera la industria. 

 

Felicita por todo el trabajo realizado, hecha de menos más 

articulación con el Ministerio de Ciencias, desarrollo de laboratorios 

naturales entre otros esfuerzos que ellos están liderando. Más allá 

de eso es importante decir que la minería es el gran desarrollo de 

Chile y ojalá se pueda diversificar esa matriz productiva y generar 

más valor para no depender netamente de la minería. 

COMENTARIO: Hubo articulación con el Ministerio de Ciencias, ha 

habido varias articulaciones con los otros organismos del Estado. Al 

ser la primera política y ver qué es lo que cada institución estaba 

haciendo, se hace a nivel central. Hay una meta específica sobre la 

elaboración de un plan de acción tecnológico del sector minero, en 

el marco de la estrategia de desarrollo y transferencia tecnológica 

para el cambio climático, sumado a que se analizaron todas las 

políticas sectoriales que tienen relación con la industria minera, 

dentro de las cuales se encuentra la Política Nacional de Ciencia, 

Tecnología, Conocimiento e Innovación. Se entiende que muchos 

esfuerzos no se ven plasmados en estas presentaciones, pero este 

primer documento es el cómo queremos la minería al 2050 y luego 

de la consulta pública y recoger los comentarios se puede empezar 

a trabajar en cómo lo haremos. Ahí será importante las bajadas 

regionales y las sinergias y articulaciones entre las distintas 

organizaciones. Hay muchas iniciativas levantadas que quedarán en 

documentos posteriores, ya que este documento de política debe 

ser orientador y estratégico, por lo que había varias metas e 

iniciativas eran super específicas y se perdían en este primer gran 

esfuerzo. 

Paulina Assman, 

Ministerio de Ciencia 

 

Felicita al Ministerio por generar la primera PNM 2050. Si queremos 

cambiar la matriz energética necesitamos tierras raras, pero hay un 

monopolio chino en ese mineral, es evidente generar recursos para 

potenciar su desarrollo. Chile vende concentrado y pierde dinero, la 

gente alega que estamos perdiendo valor, pero para ganar el valor 

es necesario más fundiciones que es más impacto ambiental, por lo 

que es una por otra, lo que falta es información para la ciudadanía 

para que tenga argumentos fundados y que la minería no sea vista 

como nefasta, que tiene aportes muy importantes ya que sin minería 

volvemos a la edad de piedra. La minería ha sido muy importante 

para el desarrollo de las civilizaciones y hay que entender que hay 

distintos tipos de minería. Le parece relevante lo que se expone de 

la minería circular. Menciona el proyecto Dominga, que tiene 

opciones de desarrollo de tierras raras, una historia muy larga y es 

lamentable que por decisiones políticas se frene el desarrollo del 

proyecto, para qué tenemos un Ministerio del Medio Ambiente si 

Haroldo Lledo, 

Universidad Católica de 

Temuco 
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CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

luego las decisiones no son técnicas, sean a favor o en contra, hay 

que fortalecer la institucionalidad. Finalmente, el tema de impuesto, 

lo que queda en los territorios son migajas, solo las patentes 

benefician un poco a los territorios y eso es lo que hay que cambiar. 

COMENTARIO: De acuerdo con los comentarios, es necesario 

fortalecer la institucionalidad de los distintos organismos para velar 

por el bien común y el desarrollo  

 

En temas de conservación de la biodiversidad la PNM está débil, y 

se nota en las señales de disminuir los impactos, con respecto a la 

consulta pública que viene cómo se van hacer cargo de lo 

observado en la consulta pública. No quiere que se solucione entre 

4 paredes y propone que haya participación con los hallazgos 

levantados en la consulta pública y que deben de seguir 

conversándose. 

COMENTARIO: Se menciona que por el momento están los 

esfuerzos orientados en sacar el anteproyecto de la PNM, este 

documento se va a comentarios al Ministerio de Medio Ambiente y 

luego a Consulta Pública. Todos los comentarios y sugerencia 

obtenidas en este proceso de consulta pública serán respondidos y 

la información se dispondrá en la página web de la EAE de la PNM. 

Se evaluará la opción de realizar una nueva instancia de 

participación después de la consulta pública.  

Rodrigo Lopez, AUMEN 

ONG 

 

Menciona que antes no había participado, ya que había participado 

el alcalde. Entiende que ya no estamos en etapa para incorporar, 

pero ve que no quedó incorporado el tema de ordenamiento 

territorial, en lo que ve hasta ahora. Hay que ordenar la casa y tener 

conciencia de este concepto, las actividades tienen que hacerse 

pero deben de respetar las normas, leyes y de manera responsable. 

Hablar de minería sustentable es falso, pero sí se puede trabajar 

para una minería que sea más sustentable de lo que ya es y eso si se 

puede lograr. La minería del silicio para hacer paneles solares es tan 

contaminante como la del cualquier otra, por lo que al ver el ciclo 

completo se debe de “romper huevos para hacer tortilla”. Para 

combatir el cambio climático la minería puede ser importante, para 

mitigar aunque Chile en esos términos es poco relevante ya que 

contribuye solo el 0,3% de las emisiones a nivel global, lo que 

tenemos que hacer nosotros es adaptarnos y usar la reconversión 

de tecnologías, tema muy importante pero me falta ese link. Un 

trabajo conjunto con el Ministerio de Ciencias, ya que no está el 

CIM. El CIM fue muy importante para la minería en Chile, no ve la 

relación de esta minería y su vinculación con el Ministerio de 

Ciencia. El aumento de tecnologías hace más eficiente a la minería, 

logrando impactos ambientales menores, por lo que es necesario 

potenciarlo. 

COMENTARIO: Se agradecen los comentarios y para ir cerrando se 

refuerza la idea que esta presentación no es la política, solo es un 

resumen y una instancia previa a todo lo que será sociabilizado de 

manera formal. El tema del trabajo conjunto con el Ministerio de 

Ciencia si bien no sale explicito dentro de la política, fue considerado 

dentro de las reuniones y talleres de trabajo que se hicieron en el 

marco de la EAE con los Órganos de la Administración del Estado.  

Con respecto al ordenamiento territorial, si bien no se explicitó bien 

Enrique Rebolledo, 

Municipalidad de 

Primavera 
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en esta instancia, la política sí lo incluye sobre todo por la nueva 

Política Nacional de Ordenamiento Territorial que también se realizo 

con EAE, y ahí se encuentran los planes regionales de ordenamiento 

territorial y se deben elaborar con los nuevos gobernadores, y ahí 

hay una gran relación ya que la minería debe ser incluida en  estos 

instrumentos. 

EAE de la PNM 2050 y 

sus resultados 

Sin comentarios.  
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4. PARTICIPANTES DEL SEGUNDO MACROTALLER ZONA SUR 
 

Nombre Completo Institución 

1. Carlos Quezada Aliste Ministerio de Minería 

2. Claudio Aguirre Ramírez Servicio de Evaluación Ambiental SEA Aysén 

3. Denis Leonardo de la Fuente Sanhueza BioLantánidos 

4. Enrique Rebolledo Toro Municipalidad de Primavera 

5. Haroldo Luis Lledó Vásquez Universidad Católica de Temuco 

6. Jorge Andrés Guerra Cubillos Imopac - Mina Isla Guarello 

7. Luis Opazo Urrutia Seremi del Medio Ambiente 

8. Marco Antonio Alsina Corvalán Universidad de Talca 

9. Marta Gislene Solis Moncada Seremi de Medio Ambiente Ñuble 

10. Nicolás Silva Fuentealba Universidad de Concepción 

11. Patricio Carrión  Productores Mineros del Maule  

12. Paulina Assmann Segura Ministerio de Ciencia 

13. Peter Hartmann Agrupación Aisén Reserva de Vida 

14. Roberto Torres Hoyer Universidad Católica de Temuco 

15. Rocío Alejandra García Nahuelpan SEREMI del Medio Ambiente Los Ríos 

16. Rodrigo Eduardo Parada Morales Sernageomin Región del Maule 

17. Rodrigo López Rubke AUMEN ONG 

18. Tamara Miranda  Women in mining  

 

 

  

 

 


