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1. PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO 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 Norte, 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  
 

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 Señala que es la primera vez que está participando en esto, y tiene 

que informar a las bases sobre esta Política. Consulta si este proceso 

que se está realizando, reemplaza la consulta indígena. Comenta 

que actualmente en los territorios, todo lo que se menciona en la 

presentación de la Política, sobre el aporte de la minería, no se está 

evidenciando. “En nuestros territorios nos toca convivir con 

empresas mineras, y no hemos tenido ningún desarrollo, estamos 

más empobrecidos, nos hemos tenido que pelear con las empresas 

mineras, vamos a tener que presentar nuestras observaciones a 

todo esto.” 

COMENTARIO: Este proceso no reemplaza a la participación para el 

capítulo indígena. Uno no quita lo otro, la realización del capítulo 

indígena surge como fruto temprano de la PNM 2050, por lo que se 

comienza a realizar en paralelo con todo lo establecido por la 

normativa y procedimientos del Convenio 169 de la OIT. 

Gudelia Cautín,   

Comunidad indígena 

quechua de Mamiña 

Pregunta si el proceso mencionado que parte en septiembre, es 

donde deben participar los pueblos indígenas. Indica que no las han 

invitado a participar y que tampoco se sienten representados por la 

Conadi, que son independientes a ellos. Menciona que no se les ha 

invitado a participar desde el inicio, se nos muestra algo ya 

construido al final. 

Zulema Mancilla; 

Comunidad indígena, 

pueblo Colla, Atacama 
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CONTENIDO REVISADO IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

COMENTARIO: Son dos procesos de consulta en paralelo, uno se va 

a dar en septiembre correspondiente a la metodología de la EAE 

para la PNM 2050 y ahí cualquier persona  puede participar, y se 

invita a participar a todas las personas. En paralelo, se ha iniciado un 

proceso de participación para el capítulo indígena, con una 

metodología que ya se ha co-diseñado con Conadi, y a fin de este 

mes comienzan los talleres por pueblos, por lo que también serán 

convocados para ellos. Este proceso se articula con Conadi porque 

es la institución encargada de promover el desarrollo integral de las 

comunidades indígenas en el país.   

Pregunta sobre cómo esta Política va a conversar con la Ley REP. 

Cómo se está pensando y trabajando el tema de la trazabilidad del 

cobre, y si esta trazabilidad incluirá también otras materias primas. 

COMENTARIO: Esta política tiene que conversar, respetar y ser 

coherente con la Ley REP, y con todos los planes y hojas de rutas 

existentes en Chile. Particularmente, una de las metas propone 

promover la incorporación de nuevos elementos prioritarios en la 

Ley REP sumado a fomentar la economía circular a través de la 

minería secundaria e incorporando los distintos procesos 

constructivos. Nuestras metas en la PNM 2050, están en 

coordinación y alineadas con otras metas relacionadas, como las 

que el país se está trazando en economía circular. 

Yecid Kiménez, Univ. 

Antofagasta, Centro de 

Economía Circular 

 

Felicita a M. Cristina y el trabajo que están realizando con esta 

Política. Señala que en su trabajo en Prodemu, le toca recorrer toda 

la región, y le toca ver que la buena minería también realiza aportes 

y trabajo con las comunidades, siendo testigo de los aportes que se 

hacen a organizaciones de mujeres emprendedoras. Por otro lado, 

destaca la bajada que se está haciendo de la Política a todos, al 

conjunto de la comunidad, y no solo a los dirigentes sociales, 

menciona que se debe considerar al conjunto de la comunidad y de 

la sociedad, no solamente a los pueblos indígenas, ya que son 

muchos los que no pertenecen a pueblos originarios y también 

deben de ser incluidos, por lo tanto, valora que se esté llegando a 

toda la ciudadanía. Finalmente, resalta que es importante lograr una 

buena minería y la que no cumpla hay que cerrarla; pero se debe de 

avanzar hacia esta buena minería que se quiere para el 2050. 

“Todos los que estamos aquí, es porque nos interesa este tema, 

somos en Atacama una región minera, y por lo tanto tenemos que 

construir”. 

COMENTARIO: Se agradece y se resalta que se han hecho todos los 

esfuerzos para ampliar la participación y llegar a todos y todas 

quienes quieran ser parte de este desarrollo, queda mucho por 

delante, en la consulta pública, y en los talleres con los pueblos 

indígenas que se van a hacer a fin de mes. Deja a invitadas a todas 

las personas a participar de las  siguientes instancias. 

Johanna Fernandez 

Rodriguez, Prodemu 

Atacama 

EAE de la PNM 2050 y 

sus resultados 

Sin comentarios. 
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4. PARTICIPANTES DEL SEGUNDO MACROTALLER ZONA NORTE 
 

Nombre completo Institución 

1. Carolina Leiva Minera Santo Domingo 

2. Víctor Nieto Rojas Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE 

3. Cristian Cerda Piffardi  RCH Ruben Cerda e hijos Ltda.  

4. Zulema Luisa Mancilla Cardozo Comunidad colla 

5. Gonzalo Flores Muñoz Universidad de Antofagasta 

6. Peggy Suárez Consultora Gesproa Ltda. 

7. Juan José Ronsecco P. Sodexo 

8. Alberto Ramos Cortes Inacap Sede Calama 

9. Andres Richmagui Servicio de Evaluación Ambiental 

10. Mohammad Ayaz Alam . Universidad de Atacama 

11. Gudelia cautin caqueo Comunidad indigena quechua de Mamiña 

12. Johanna Fernandez Rodriguez Prodemu 

13. Jorge Sougarret Larroquete Minera HMC S.A. 

14. Tomas Vega Gianzo INACAP 

15. Paula García SEREMI Justicia y Derechos Humanos 

16. Yecid Jimenez Bellott Universidad de Antofagasta 

17. Carlos Martin Prunotto Carlos Martin Prunotto 

18. Nisvaldo Oxiel Arancibia Quiroga Liceo "José Santos Ossa" 

19. Bárbara Inés Iturriaga Zamora SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

20. Diego Ignacio Arancibia González Santiago Metals Limitada 

21. Juan Luis Oyaneder Mellado Mantos Copper S.A. 

22. María Soledad Lingua Moreno Ministerio Hacienda 

23. Alex Fredes Oryan INACAP 

24. Jorge Emilio Comparini Aguirre Maestranza de Componentes Reparables Spa 

25. Ramón Guajardo Perines Servicio de Evaluación Ambiental  

26. Nicolas Riquelme  Spence BHP 

27. Alex Acuña Acuña SEREMI de Minería Antofagasta 

28. Gonzalo Vidal Seremi de Minería Tarapacá 

29. Sandra Peña M. SEA 

 


