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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 Centro, 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 

los asistentes 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 como esta Política conversa con el proceso constituyente y 

el nuevo gobierno del próximo año. 

COMENTARIO: La PNM 2050 ha sido desarrollada en un largo 

proceso participativo, otorgándole legitimidad al proceso y 

mostrando qué y cómo la ciudadanía quiere la minería para el 2050. 

Por supuesto que en el momento político que nos encontramos es 

un riesgo, creemos que el proceso de participación y el desarrollo a 

sido bien robusto que hay que visibilizar, por otro lado una vez de 

vuelta a la ciudadanía tenemos varios planes para difundir la Política 

y también así fomentar la consulta pública. Parte de los trabajos que 

vamos hacer al sociabilizar la PNM es presentarla al congreso, los 

futuros candidatos entre otros esfuerzos, para que vean el trabajo 

realizado,la importancia que tiene, y que sirva como base de 

discusión. 

Valora el proceso que se ha desarrollado. Señala que es importante 

fortalecer el tema comunicacional, que falta ser más avasalladores 

en los medios de comunicación. Las personas no saben de los 

aportes que hace la minería al país, este gran trabajo debe ser 

mostrado en los medios masivos de comunicación, la gente común 

mira televisión y escucha radio, esto debe ser difundido en esos 

medios y en horarios claves. La gente asocia la minería con 

contaminación, con que se está quitando el agua, etc., solo hechos 

Ruth Morales, UST UNAB 
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CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

negativos. Propone hacer un plan de comunicación y de marketing. 

COMENTARIO:: Tenemos un plan para cuando la PNM 2050 sea 

“lanzada” y se haga la devolución a la ciudadanía de este 

documento trabajado en distintas instancias de participación, por 

ahora estamos con un perfil más bajo porque queremos primero 

mostrar los avances y resultados a los actores que participaron de su 

desarrollo. También, parte de los lineamientos de la PNM 2050 es 

educar sobre la minería e impactar sobre la percepción positiva de 

la actividad. 

“Es importante que compartan la presentación porque nosotros 

podemos a su vez difundir para poner apoyar en comunicar y 

difundir el macro trabajo y su esfuerzo que se ha hecho para 

materializar este anhelo de tener una PNM 2050” 

Ruth Morales, UST UNAB 

(deja comentario en el 

chat) 

“María Cristina, coincido con la preocupación de Paula. Echo de 

menos una agenda corta que se haga cargo de temas pendientes, 

relacionados con re-impulsar la minería, como por ejemplo los 

planteados por Cesco y la Comisión de Productividad Nacional 

respecto de la concentración de propiedad minera, la falta de 

exploraciones de mano de las empresas junior, por mencionar 

algunos. Gracias por la invitación.” 

Jorge Pedrals, Instituto 

de Ingenieros de Minas 

de Chile (deja 

comentario en el chat) 

 

Felicita por el trabajo realizado. Refuerza la importancia de darle 

difusión a la PNM 2050 y a la actividad minera en general. Menciona 

que en la medida que se tome conciencia de que se está trabajando 

con todos estos temas y en la dinámica de la minería en los 

territorios, esto va a impactar en la imagen interna y externa de la 

minería. La política aborda temas muy relevantes con los que 

coincidimos desde Pro-Chile, sustentabilidad, enfoque de mujeres, 

incorporación de pueblos originarios, por lo que es muy importante 

como se visibiliza y esto agrega valor a Chile desde los mercados 

internacionales. 

Paola Vázquez, Pro-Chile 

 

Participó hace un tiempo de estos talleres, pero luego no fue 

invitado a los demás. Él se dedica a tecnologías asociadas a la 

gestión de relaves y desarrollan una técnica para el 

reprocesamiento. Pregunta con quién del Ministerio puede reunirse 

para exponerles sobre su trabajo y poder buscar sinergias con lo 

que indica la PNM 2050. 

COMENTARIO: La mejor manera de hacerlo es a través de Ley de 

Lobby, allí queda registrado la solicitud de contactarse por este 

tema con el Ministerio y el Ministerio designa al área más vinculada 

con el tema para realzar una reunión. 

Jorge Geldres, Asoc 

Gremial Minera de Tiltil 

 

Pregunta cómo se incorpora el desarrollo de competencias para la 

minería desde la educación superior. Para potenciar también los 

temas de innovación y desarrollo. 

COMENTARIO: A nivel de meta no se menciona aún en forma 

específica a la educación superior, quizás se podría incorporar 

también allí. Hay una meta referida que busca potenciar la 

colaboración entre la industria minera y la academia, para poder 

reducir la brecha entre la oferta y la demanda sobre los perfiles que 

va a necesitar la minería, en línea a aumentar la capacitación en los 

trabajadores y reconvertir de manera oportuna. 

Victoria Alarcón, IPChile 
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CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

 

Menciona que el tema ambiental les afecta fuerte como empresa, en 

relación con las comunidades, sobre todo en lo relacionado con los 

glaciares en la zona en que estamos trabajando en la cordillera de 

los Andes en la frontera con Argentina.  

Las comunidades ven lo más negativo, no ven como una actividad 

que genera valor, y las perspectivas y miradas cambian mucho 

cuando se tiene una mayor relación con la comunidad; ya no se nos 

ve como un actor destructor sino como un actor que puede generar 

trabajo, ayudar en momentos de crisis, etc. Falta un tema potente 

de comunicación y nosotros mismos los gremios y los trabajadores 

de la minería, tenemos un rol importante para poder cambiar esa 

percepción. En los medios se habla mucho de los convenios de 

negociación colectiva, y de grandes sumas de dinero que mueve la 

minería, y eso genera una percepción negativa; pero desde los 

territorios se puede revertir esa percepción; no podemos esperar 

todo de otros, los que trabajamos en la minería debemos asumir un 

rol también. Los gremios y Codelco debemos ser los embajadores 

de estos temas que se están trabajando, todo este trabajo que están 

haciendo es muy potente, nosotros debemos involucrarnos 

directamente.  

Por otro lado, comenta que en Andina se hizo un trabajo asociado a 

los relaves, ofrece su contacto para la persona que habló de ese 

tema. 

COMENTARIO: Agradece los comentarios y refuerza la idea que la 

PNM 2050 es un trabajo de todos y todas, y que es muy importante 

el rol que tomen los mismos participantes y presentes a la hora de 

difundir el resultado. 

José Cerna – Supervisor 

de CODELCO 

 Valora la política y los temas y metas que incorpora para una 

minería más sustentable, y está contenta por los resultados ya que 

dan luces de la minería que le va a tocar cuando se integre a la 

fuerza laboral. Lamenta la aprobación reciente del proyecto 

Dominga que, según su opinión, no equilibra de forma sustentable 

la forma de hacer minería y espera que la PNM 2050 pueda influir 

en proyectos como el mencionado. 

Helena Meneses, 

Estudiante universitaria 

carrera minera. 

 Consulta sobre cómo se aborda el tema del uso de agua de mar 

para la minería. Proyecto Andina fue cuestionado por el impacto en 

los glaciares, pero si uno considera los efectos del cambio climático, 

es muy probable que esos glaciares igual tiendan a reducirse con el 

tempo, independientemente de la actividad minera. Menciona 

también que tenemos un gran embalse que es el mar, y en un país 

angosto como el nuestro, no es tan complicado extraer agua de 

mar y llevarla a la cordillera, más allá de que puede ser costoso. 

Pregunta finalmente cómo se está haciendo cargo la PNM 2050 

sobre los recursos hídricos. 

COMENTARIO: La PNM 2050 aborda estos temas. Por un lado, 

busca disminuir el uso de agua continental en la minería, aunque sin 

comprometerse con una sola solución o tecnología, porque a futuro 

puede haber otras. Por el momento se propone avanzar en las 

guías para el uso de plantas desaladoras y que estas sean 

planificadas a largo plazo, con todos los actores que convergen en 

su uso. Por otro lado, hay metas asociadas a la protección de 

Enrique Toutin Cisterna, 

Universidad de 

Aconcagua 
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CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

glaciares. 

 Felicita el trabajo y cómo ha quedado la PNM 2050. 

Concuerda con que estamos al debe con el tema de difusión, pero 

es un tema en el que todos estamos involucrados, las empresas, los 

gremios, los trabajadores, los ejecutivos de las empresas deben ser 

parte de la difusión. Para hacerla, es importante que alguien prepare 

información verídica, certera, exacta, actualizada, de lo que significa 

la minería para el país, visibilizar los aportes, evitar rumores sobre 

cosas que no son reales respecto de los impactos, por ejemplo. 

COMENTARIO: El tema de la veracidad de la información y a su vez 

que esté disponible es muy importante, esto está considerado en 

uno de los objetivos y metas de la PNM 2050, el contar con una 

plataforma de información actualizada y validada, que permita dar 

mayor visibilización al sector y sus aportes. Además, el documento 

de la política tendrá un capítulo inicial que releva la historia de la 

minería en Chile y sus aportes. Finalmente, refuerza la idea de 

contar con el apoyo de todos los participantes para difundir la 

política cuando sea lanzada. 

Leopoldo Valenzuela, 

Seremi Minería 

Valparaíso 

 Felicita por la PNM 2050, se siente orgulloso de haber participado 

en este proceso, desde la Universidad de Viña del Mar y desde el 

observatorio minero al cual pertenece (es una ONG). 

Indica que propuso en algún momento de la participación que se 

generen políticas diferenciadas para la gran minería y la pequeña y 

mediana minería, porque la gran minería es como una gran luz que 

encandila y no permite ver con claridad los aportes de la pequeña 

minería. En las comunidades y en los territorios más alejados de las 

grandes ciudades, está mucho más presente y cercana la pequeña 

minería. Los apoyos desde la tecnología, la educación, entre otros, 

en los entornos de la pequeña minería, son incipientes. Es un sector 

que no se ve, no lo ve tan presente en la Política. Quiere consultar si 

esta vinculación entre la minería y la comunidad se ve o no 

diferenciando la pequeña minería de la grande, porque considera 

que tiene mucho mayor impacto positivo en este sentido la 

pequeña minería, en comparación a la gran minería. 

COMENTARIO: Está contemplado, la PNM 2050 diferencia por un 

lado la gran minería, por otro la minería estatal, y por otro la 

pequeña y mediana minería, que, si bien tienen menor producción, 

tienen mayor impacto en lo social. Con respecto a las metas, se 

están trabajando de manera diferenciadas para la pequeña y 

mediana minería; explícitamente se propone separar la pequeña, la 

mediana, y la producción artesanal, y no solo en términos de 

producción, sino también diferenciando lo que es capital humano y 

sustentabilidad. Para ello la gran meta propuesta es la actualización 

de la política de fomento orientada a la Pequeña y la mediana 

minería, y que esta actualización incorpore no solo temas de 

inversión si no que de instrumentos para el financiamiento, capital 

humano, entre otros. 

César Olmos, 

Universidad de Viña del 

Mar 

 Agradece la invitación y la oportunidad de participar. Es minero de 

profesión y de corazón, lleva 40 años de actividad operativa y hoy 

se sitúa en el mundo académico y de las asesorías, no han sido 

fáciles estos dos últimos años para sobrevivir. No pudo participar 

Jorge Cubillos, Dpto 

Ingeniería de Minas U. 

de Concepción y 

también profesor U. de 
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CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

muy activamente de anteriores instancias, pero tiene muchas 

palabras de halago para este trabajo y toda la gente que ha 

participado. 

Sobre los comentarios que se hicieron en relación con la difusión y 

la falta de información, tiene opiniones encontradas, siente que es 

tarea de todos, y que a veces hay demasiada información. En 

general se siente, desde su labor académica, un gran agradecido de 

la cantidad de información que dispone Cochilco, Codelco, por 

ejemplo. Menciona que el problema quizás, es que aún no ha 

servido para que se pueda salir de la ignorancia en muchos temas; 

por ejemplo, ¿cuáles son los problemas de la institucionalidad de la 

minería en Chile? Es una pregunta que cuesta responder a los 

estudiantes. Considera que hay demasiada información, aunque 

persisten cosas que se desconocen. 

Chile. 

EAE de la PNM 2050 y 

sus resultados 

Sin comentarios.  
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4. PARTICIPANTES DEL SEGUNDO MACROTALLER ZONA CENTRO 
 

Nombre Completo Institución 

1. Alonso Villanueva Sernageomin 

2. Andrea Navarro Urrutia Consultora Visiona 

3. Andrés Ossandón Ureta MMA 

4. Ángel Figueroa González Instituto tecnológico Minero Bernardo OHiggins 

5. Angela Valderrama González Seremi de la Mujer YEG Ohiggins  

6. Carin Muñoz Branchi Minera Las Cenizas 

7. César Olmos Maturana Universidad Viña del Mar 

8. Claudia Lasalas Perez Instituto profesional AIEP 

9. Enrique Darío Toutin Cisterna Universidad de Aconcagua 

10. Esteban Andrés Marinkovic Nuñez Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

11. Franco Israel Opazo Chacón  Instituto Profesional Aiep 

12. Hugo Alex Carvajal Cortes  COALFA SPA. 

13. Helena Meneses Estudiante universitaria carrera minera 

14. Jorge Cubillos Miranda Consultor Independiente 

15. Jorge Geldres Asociación Gremial Minera de Tiltil 

16. Jorge Pedrals Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 

17. José Cerna Garrido CODELCO CHILE -DIVISION ANDINA 

18. Juan Carlos Araya Guzmán Empresa Nacional de Minería 

19. Juan Pablo Sanguinetti Mendoza Fundación Relaves 

20. Kimie Suzuki Universidad de Chile 

21. Leopoldo Valenzuela Berton SEREMI Minería 

22. Leticia Navarrete Barrenechea  SEREMI de la Mujer y la Equidad De Genero  

23. Lorena Herrera Vivanco Prosustenta 

24. Mario Pereira Arredondo Colegio de Geólogos de Chile 

25. Maximiliano Antonio Guzmán Álvarez 

Centro de Formación Técnica de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso 

26. Montserrat Larrosa Gobierno Regional 

27. Nicolás Silva Fuentealva Sin información 

28. Oscar Arturo Arredondo Otth Instituto Profesional AIEP 

29. Paola Vásquez ProChile 

30. Paula Andrea Salamanca Alcaide SclBox 

31. Ruth Morales Jara  UST UNAB  

32. Samuel Guevara Codelco División El Teniente 

33. Sebastian Arriagada escobar SEREMI de minería 

34. Stephanie Soledad Wilhelm Nuñez  Minería y Medioambiente ltda 

35. Tania Claramunt IPCHILE 

36. Victoria Alarcón Castro IPCHILE 

37. Victoria Caroca Relaves.org  

 

 

 

  

 

http://relaves.org/

