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1. PRESENTACIÓN DEL MACROTALLER 

 

La PNM 2050 es una iniciativa diseñada para avanzar hacia una minería más sostenible en el país, que 

integre las dimensiones económica, social y ambiental, en el marco de una fortalecida gobernanza e 

institucionalidad. La PNM 2050 está siendo sometida voluntariamente al proceso de Evaluación Ambiental 

Estratégica (EAE), un instrumento de gestión ambiental que incorpora consideraciones de medioambiente 

y sustentabilidad a través de un procedimiento legal, una metodología de carácter estratégico, y la 

participación de los distintos sectores de la sociedad.  

En ese contexto, durante marzo y abril de 2021 se desarrollaron macrotalleres en las distintas regiones del 

país, como parte del proceso participativo de la PNM 2050, así como para facilitar el desarrollo de las 

distintas etapas de su EAE.  

El macrotaller de la Zona Sur reunió a 22 actores clave del sector público y la sociedad civil de las regiones 

del Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, con el objeto de socializar los avances del 

diseño de la PNM 2050 y de la puesta en marcha y primeras etapas de su EAE. Entre los antecedentes 

presentados, están incluidos parte de los resultados obtenidos desde la etapa previa de Acuerdos de Base 

y Hoja de Ruta de la PNM 2050 desarrolladas durante el año 2019. En este documento se sintetiza cómo 

fue desarrollado este macrotaller y los principales resultados y aportes obtenidos. 

 

2. OBJETIVO, PROGRAMA Y METODOLOGÍA DEL TALLER 
 

Objetivo del taller 

Informar sobre los alcances y avances realizados tanto en el diseño de la PNM 2050 así como en su 

Evaluación Ambiental Estratégica. 
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Programa 

 Bienvenida y explicación del contexto de trabajo y del desarrollo del macrotaller  

 Presentación de avances de la PNM 2050 

 Presentación del contexto y avances de la EAE de la PNM 2050 

 Recepción de aportes de parte de los actores participantes. 

 

Metodología y desarrollo del taller 

El macrotaller se realizó a través de dos instancias: i) reunión a través de una plataforma virtual donde se 

presentan contenidos y resultados, y ii) envío de comentarios por parte de los participantes con base en 

las temáticas consultadas en el punto 3 de este documento. Luego de las presentaciones realizadas 

durante la plataforma virtual, se abrió un espacio de diálogo para aclaraciones y consultas generales sobre 

las temáticas expuestas. Posteriormente, se solicitó a los participantes su aporte sobre ideas a incorporar, 

a profundizar y a reconsiderar sobre los TEMAS DE AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD que fueron 

presentados. Finalmente, se envió el material presentado durante el taller y un archivo en el que se podían 

incluir por escrito comentarios, ideas y sugerencias más específicas sobre los temas planteados. 

 

ESTE DOCUMENTO REGISTRA LOS APORTES REALIZADOS TANTO DURANTE EL TALLER, ASÍ COMO 

LOS COMENTARIOS ENVIADOS POR ESCRITO. TAMBIÉN ACLARA ALGUNAS DUDAS PUNTUALES Y 

LAS RESTANTES OBSERVACIONES ENTREGADAS SERÁN CONSIDERADAS A LO LARGO DEL DISEÑO 

DE LA POLÍTICA Y DE LA APLICACIÓN DE SU EAE. 

 
 

3. APORTES E IDEAS DE LOS PARTICIPANTES 
 

3.1 Comentarios sobre ASPECTOS GENERALES de la Política Nacional Minera 2050 y su EAE 

CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

Observaciones generales 

a la PNM 2050 y su EAE 

Plantea consultas: 1. Tema político, como se va a controlar 

que no se haga mal uso del control ambiental para los 

proyectos mineros? Porque se utiliza como una herramienta 

política, como una plataforma pro ambientalista. 

2. Recursos: se deja de lado el tema de distribución de 

recursos, ¿qué pasa con la distribución en cuanto a inyección 

de proyectos mineros en regiones?  

3. La PNM tiene mucho de descentralización, pero acá 

tenemos un tema que va contra aquello, nos hemos 

encontrado con un Sernageomin que desmembraron y 

Patricio Carrión 

Productores Mineros del 

Maule 
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CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

sacaron el tema de seguridad minero. Si se fortalece todo y 

se trabaja para que haya un desarrollo harmónico, tiene que 

haber institucionalidad regional de acorde.  

Agrega: Han participado en el desarrollo de la PNM. Pero lo 

que quieren plantear es ¿de qué forma se considera, en qué 

forma entra la pequeña y mediana minería? ¿Cómo están 

considerados estos grupos?   

COMENTARIO: SE AGRADECEN LOS APORTES REALIZADOS 

¿La PNM 2050 considera un cambio en el régimen de 

impuestos que quede en las regiones o Santiago seguirá 

usurpando el desarrollo de las regiones? 

COMENTARIO: SE AGRADECEN LOS APORTES REALIZADOS 

Haroldo Lledó 

Universidad Católica de 

Temuco 

¿Se tiene considera cómo implementar lineamiento en 

función en cómo se dan las concesiones mineras? 

¿Focalización de actividades con menor impacto? 

COMENTARIO: SE AGRADECEN LOS APORTES REALIZADOS 

Ricardo Chong 

Gobierno Regional del 

Maule 

 

3.2 Aportes sobre la VISIÓN de la Política Nacional Minera 2050 

IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

ENAMI tiene presencia desde Arica hasta Rancagua, y ha favorecido el desarrollo de la 

pequeña y mediana minería en el norte del país. Si se quiere impulsar la minería en el sur de 

Chile debiera haber una mayor presencia de ENAMI, y podría incluso tener un enfoque 

distinto, por ejemplo, un enfoque en los recursos minerales industriales (los que no forman 

parte de ENAMI), o bien una oferta más diversificada de productos de modo de fomentar una 

minería más acorde con la región. 

COMENTARIO: SE AGRADECEN LOS APORTES REALIZADOS 

Haroldo Lledó 

Universidad Católica de 

Temuco 

 

3.3 Aportes sobre los OBJETIVOS ESTRATÉGICOS de la Política Nacional Minera 2050 

IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

Falta fortalecer y destacar más (o explicitar mejor) la inversión en la investigación y desarrollo 

de nuevas tecnologías aplicadas a la minería. 

COMENTARIO: SE AGRADECEN LOS APORTES REALIZADOS 

Haroldo Lledó 

Universidad Católica de 

Temuco 

 

3.4 Aportes sobre los TEMAS DE AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD identificados en la EAE de la PNM 2050 

IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

¿Hay algo dentro de la PNM 2050 que hable de la minería no metálica? Sería bueno poder 

incluirlo, ya que la legislación está demasiado enfocada en minería metálico.   

COMENTARIO: SE AGRADECEN LOS APORTES REALIZADOS 

Katherine Tello 

Ministerio de Minería 
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IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

Falta visibilizar más la minería como un aporte regional, quizás con medidas de auto 

abastecimiento en materia energética e hídrica, realizar un aporte adicional, de modo que las 

comunidades cercanas lo perciban como un beneficio tangible. 

COMENTARIO: SE AGRADECEN LOS APORTES REALIZADOS 

Respecto del sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (del Ministerio del Medio 

Ambiente), este debiera fortalecerse exigiendo que los evaluadores sean personas 

profesionales calificadas, y que sean objetivas en su evaluación. Lamentablemente, muchas 

veces la decisión final la realiza el Comité de Ministros, los que dependiendo del régimen de 

turno se politizan ya sea a favor o en contra de proyectos mineros, sin importar su EIA. 

Desafortunadamente, se ha vuelto popular echarle la culpa de todo a la minería 

(contaminación, falta de agua) e irse en contra de los proyectos mineros, lo que se está 

utilizando como bandera de lucha política, a veces sólo con el fin de capturar audiencias y 

votos. 

COMENTARIO: SE AGRADECEN LOS APORTES REALIZADOS. SE ACLARA QUE LA RELACION 

CON LOS PROYECTOS SE GENERA POR LA VIA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL-

EIA LA QUE SE APLICA MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO DISTINTO AL UTILIZADO EN LA EAE 

DE POLITICAS COMO ESTA. 

La Araucanía tiene problemas graves de terrorismo, donde casi todos los días se queman 

camiones en fundos madereros, y últimamente casas. Esta situación se prolonga ya por varios 

años y es absolutamente necesario resolver este grave problema antes de impulsar la minería 

en la región. ¿Qué atractivo presenta La Región de la Araucanía para un inversionista 

extranjero, dada la actual situación de violencia e incertidumbre? Existen sólo unos pocos 

sectores en la Araucanía, como Santa Celia, donde los lugareños conocen y tienen una 

tradición minera, pero en el resto de la región esto no es así. Falta educar a la población en 

minería sostenible, que conozcan sus beneficios y la evolución que ha tenido la minería en los 

últimos años. Sin embargo, con el clima de violencia e insurrección es poco factible, realizar 

exploración minera y podría ser contraproducente, por lo que pongo este tema en el tapete, 

pues es de una gran relevancia, sobre todo en la región de La Araucanía. 

COMENTARIO: SE AGRADECEN LOS APORTES REALIZADOS 

Haroldo Lledó 

Universidad Católica de 

Temuco 

 

3.5 Aportes sobre los FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN para la EAE de la Política Nacional Minera 2050 

IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

Me pareció muy buena idea lo de la agrupación de temas afines, y sus Factores Críticos de 

Decisión. Destaco el grupo 15 Equidad y gestión territorial, cuyo FDC TERRITORIO Y RIESGO, es 

de alta relevancia dado que los recursos mineros son recursos no renovables y los ingresos 

generados por impuestos debieran favorecer principalmente a la región que los genera, de lo 

contrario se produce un daño irreparable para el desarrollo de la región afectada. La Equidad 

y Gestión Territorial debe implicar un cambio en el régimen de impuestos actual 

excesivamente centralizado hacia un régimen Regional. Actualmente, los beneficios generados 

por la minería se van para el gobierno central, en Santiago, quedando sólo migajas en las 

regiones y quedando todo el impacto y deterioro ambiental como legado. En la medida que la 

minería beneficie de manera destacada a la región y su desarrollo, tendrá un mayor apoyo 

ciudadano. Pero si la región continúa recibiendo sólo los recursos por las patentes de las 

propiedades mineras, como lo es actualmente, estas no serán suficientes para que se vean 

traducidas en un progreso significativo para la región. Se habla mucho de descentralización, 

pero un cambio en la recaudación de impuestos que queden mayoritariamente en la región es 

parte de la solución. 

Haroldo Lledó 

Universidad Católica de 

Temuco 
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IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

 

Respecto de la Evaluación Ambiental Estratégica, no queda claro cuáles son los “otros órganos 

de la administración del estado”, quizás se aconsejable mencionarlos. 

COMENTARIO: SE AGRADECEN LOS APORTES REALIZADOS. SE ACLARA QUE LOS ORGANOS 

DE ADMINSITRACION DEL ESTADO QUE HAN ESTADO PARTICIPANDO DE  LA EAE ESTAN 

LISTADOS EN LA PPT 

 

4. PARTICIPANTES DEL MACROTALLER ZONA SUR 
 

Nombre Institución 

1. Carlos Johnson Nieto SERNAGEOMIN 

2. Sebastián Toledo Sin información 

3. Boris Delgado Fernández subsecretaria de minería  

4. Haroldo Lledó Universidad Católica de Temuco 

5. Patricio Carrión  Productores Mineros del Maule  

6. Bernardo Pardo FUNDACIÓN SUPERACIÓN POBREZA 

7. Álvaro Rojas  Centro cultural el espacio  

8. Carlos Humberto Bastías Ferrada Educación Liceo Técnico Profesional 

9. Jaime Saavedra Guiñez Pemuco Sin Termoeléctricas 

10. Isidro Antiquera Galleguillos INDAP 

11. Nathalie Risso Universidad del Biobío 

12. José Vallejos Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 

Macrozona Centro Sur 

13. Rocío García SEREMI Medio Ambiente Los Ríos 

14. Yerko Andrés Letelier Universidad de Talca 

15. Patricia Hormazabal Seremi del Medio Ambiente Ñuble 

16. Rosa Troncoso Servicio Nacional de Geología y Minería 

17. Ricardo Chong Gobierno Regional del Maule 

18. Katherinne Tello Ministerio de Minería 

19. Mario Aravena Ministerio de Medio Ambiente 

20. Reinaldo Cofre Sin información 

21. Manuel Vallejos Ministerio de Medio Ambiente 

22. Katherine Aviles Enami 

 

 


