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1. PARTICIPANTES DEL TALLER 
 

Nombre  Institución 

1. Mario Ahumada  Ministerio de Agricultura, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 

2. Sebastián Alcayaga  Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE 

3. Carlos Ávila  Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 

4. Alberto Bengoechea Ministerio de Minería, SERNAGEOMIN 

5. Juan Francisco Bustos Ministerio de Bienes Nacionales 

6. Ricardo Díaz  Ministerio de Agricultura, Corporación Nacional Forestal (CONAF) 

7. Jaime Flores Sierralta Ministerio de Hacienda 

8. Evelyn Galdames  Ministerio de Obras Públicas 

9. Andrea Leiva  Ministerio del Medio Ambiente 

10. Prisicilla Leufuman Ministerio de Energía 

11. Cristian Madrid  Ministerio de Desarrollo Social y Familia 

12. Álvaro Maurin  Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas (DGA) 

13. Pilar Mesa  Ministerio de Agricultura, Servicio Agrícola y Ganadero 

14. Andrés Ossandón Ministerio del Medio Ambiente 

15. María Olivia Riquelme Ministerio Decretaría General de la Presidencia 

16. Marcos Rivera  Ministerio de Desarrollo Social y Familia 

17. M. Antonieta Sepúlveda  Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE 

18. Susana Silva  Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, CORFO 

19. Dev Thadani Contreras Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) 

20. Rubén Triviño  Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, SECTRA 

21. Prisicilla Ulloa  Ministerio del Medio Ambiente, Oficina de Cambio Climático 

22. Sebastián Urrestarazu Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Odepa 

23. Jaime Valderrrama Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Departamento de Asuntos Marítimos 

24. Manuel Vallejos  Ministerio del Medio Ambiente 

25. Ana Alcayaga  Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Comisión RRD y Reconstrucción 

26. Karin Alarcón  Sin información 

27. Carolina Valdebenito Sin información 

 

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

1. María Cristina Güell Ministerio de Minería 

2. Cristián Cifuentes COCHILCO 

3. Camila Montes  COCHILCO 

4. Vania Ramírez  COCHILCO 

5. Sergio Verdugo  COCHILCO 

6. Guillermo Espinosa Equipo EAE PNM 2050 

7. Patricia Castillo  Equipo EAE PNM 2050 

8. Verónica Martínez Equipo EAE PNM 2050   
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

DEL TALLER 
 

Objetivos del taller 

1. Presentar los avances y resultados del proceso de elaboración de la PNM 2050. 

2. Presentar los avances y resultados del proceso de EAE de la PNM 2050 realizando análisis 

focalizados en las opciones de desarrollo que se han identificado. 

3. Recibir aportes de parte de los representantes de los OAEs convocados, a través de un trabajo de 

taller, que sirvan de insumos para avanzar en la Etapa Final de Evaluación y Directrices de la EAE. 

 

Metodología y desarrollo del taller 

El taller fue realizado a través de una plataforma virtual y tuvo una duración de dos horas y media. 

En un primer momento, se dio la bienvenida y se presentaron los objetivos y metodología del taller. 

Luego se realizó una presentación sobre los avances en la elaboración de la PNM 2050, y se mostraron las 

propuestas y definiciones de Política que han sido consolidadas a lo largo de este proceso. 

En segundo lugar, se presentaron los avances y resultados en el proceso de EAE. Así, se relevaron los 

resultados de la Etapa de Diagnóstico Ambiental Estratégico, se presentaron las Opciones de Desarrollo y 

su evaluación, junto con el resumen de riesgos y oportunidades asociadas a cada una de ellas, y se 

explicaron los alcances de las directrices de gestión, planificación y gobernabilidad. 

En ese momento, se abrió un espacio para recibir dudas y comentarios de los participantes, antes de iniciar 

el trabajo por grupos. 

En tercer lugar, se explicó el trabajo de taller por grupos, que estuvo enfocado en la revisión de opciones 

de desarrollo vinculadas a 6 temáticas claves de la PNM 2050,1 y la identificación de riesgos, oportunidades, 

y temas relevantes de ser considerados en relación a cada una de esas opciones. 

Los participantes se dividieron en 3 grupos de trabajo, a través de “salas paralelas” creadas en la plataforma 

virtual, que contaron además con un moderador y un facilitador. Cada grupo trabajó sobre dos temáticas 

claves y sus respectivas opciones de desarrollo, identificando riesgos, oportunidades y temas relevantes a 

ser consideradas en las mismas. 

En cuarto lugar, se reunieron nuevamente el plenario de los participantes en una sola sala de la plataforma 

virtual, y un representante de cada grupo presentó una síntesis de los riesgos, oportunidades y temas 

relevantes propuestos por cada grupo, dejando un espacio para dudas o comentarios finales.  

Por último, se realizó el cierre del taller y se agradeció la participación, informando sobre los próximos pasos 

en el proceso de la PNM 2050 y su EAE.  

 
1 De las 15 temáticas sobre las cuales se están evaluando opciones de desarrollo durante el proceso de EAE, se priorizaron para este taller de trabajo seis 

temáticas que se consideraron como las más relevantes para analizar con los Órganos de la Administración del Estado participantes. 
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3. SÍNTESIS DE LOS APORTES E 

IDEAS DE LOS PARTICIPANTES 
 

COMENTARIO GENERAL: Los aportes recabados en el taller serán considerados en la evaluación de opciones 

que se está desarrollando, en la selección de la opción preferente en cada caso, y en la definición de directrices 

para abordar los riesgos y oportunidades asociadas las opciones seleccionadas. 

 

3.1. Síntesis de aportes para la evaluación de opciones sobre la temática PRODUCCIÓN 

SUSTENTABLE (Grupo 1) 
 

TEMÁTICA: PRODUCCIÓN SUSTENTABLE 

FCD: 1. CAMBIO CLIMÁTICO, ENERGÍA Y AGUA; 2. PATRIMONIO Y CONSERVACIÓN; 3. TERRITORIO Y RIESGOS; 4. INCLUSIÓN Y 

DERECHOS; 5. PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN; 6. GOBERNANZA INSTITUCIONAL 

OPCIONES EVALUADAS OPCIÓN A: Se promueve la producción 

sustentable de minerales con base en la industria 

del cobre. 

OPCIÓN B: Se promueve la producción sustentable 

de minerales con énfasis en el cobre, pero 

integrando otros minerales críticos. 

RIESGOS 

IDENTIFICADOS EN EL 

TALLER 

▪ No poder llevar a cabo una política integrada. 

(MMA) 

▪ Foco en una sola industria, atenta contra la 

sustentabilidad del sector. (MMA) 

▪ Aumento de megaproyectos en sector cobre, 

con impacto significativo al sistema de 

evaluación. (MMA) 

▪ Aumento de actividades en el borde costero 

impactan la dinámica de este. (SSFFAA) 

▪ No poder llevar a cabo una política integrada 

(MMA). 

▪ Articular relaciones intersectoriales para el 

desarrollo sustentable de minería. (MMA). 

▪ FCD3. Fomento de nuevos minerales podría 

traducirse en impactos en regiones actualmente 

no mineras. (MMA). 

▪ Aumento de megaproyectos, de cualquier tipo, 

puede afectar al entorno. (DIRECTEMAR-Dpto. 

MA Acuático) 

▪ Aumento de actividades en el borde costero 

impactan la dinámica de este. (SSFFAA) 

▪ La actividad minera en otros minerales podría 

impactar la planificación territorial de forma 

adecuada, debido a regulaciones débiles. 

(MTT). 

OPORTUNIDADES 

IDENTIFICADAS EN EL 

TALLER 

▪ FCD6. Disponibilidad de terrenos fiscales para 

desarrollo minero. (Bienes Nacionales) 

▪ FC1. Disponibilidad de infraestructura 

compartida. Trabajo compartido entre energía y 

Bienes Nacionales. (Bienes Nacionales) 

▪ FCD5. Desarrollo minero mas integral permite 

desarrollo local enfocado en tecnología y 

sustentabilidad. (SEGPRES) 

▪ El desarrollo de actividades en el borde costero 

impulsa la relación entre servicios. (SSFFAA) 

 

▪ FCD6. Disponibilidad de terrenos fiscales para 

desarrollo minero. (Bienes Nacionales) 

▪ FC1. Disponibilidad de infraestructura 

compartida. Trabajo compartido entre energía y 

Bienes Nacionales. (Bienes Nacionales) 

▪ Factores tecnológicos y cultura minera permite 

un desarrollo sustentable de la minería más 

integral, promoviendo otros minerales. (MMA) 

▪ Permitir sustentabilidad a largo plazo 

considerando los ODS, por ejemplo, seguridad 

hídrica. (MMA) 
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▪ FCD5. Desarrollo minero mas integral permite 

desarrollo local enfocado en tecnología y 

sustentabilidad. (SEGPRES) 

▪ El desarrollo de actividades en el borde costero 

impulsa la relación entre servicios. (SSFFAA) 

RECOMENDACIONES Y 

TEMAS A CONSIDERAR 

 SOBRE LA OPCIÓN: 

 

▪ Quizás sería recomendable revisar parafraseo 

de la opción, para que se denote lo estático. 

(MMA) 

 

▪ En la redacción de esta opción, el tener un 

“pero” en vez de un conector, tiene una 

connotación negativa; no refleja que ambas 

alternativas tengas riesgos similares. (CORFO) 

 

3.2. Síntesis de aportes para la evaluación de opciones sobre la temática INFRAESTRUCTURA 

COMPARTIDA (Grupo 1) 
 

TEMÁTICA: INFRAESTRUCTURA COMPARTIDA 

FCD: 1. CAMBIO CLIMÁTICO, ENERGÍA Y AGUA; 2. PATRIMONIO Y CONSERVACIÓN; 3. TERRITORIO Y RIESGOS; 4. INCLUSIÓN Y 

DERECHOS; 5. PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN; 6. GOBERNANZA INSTITUCIONAL 

OPCIONES EVALUADAS OPCIÓN A: Se dispone de regulaciones que 

facilitan procesos de cooperación, diálogo y 

relacionamiento entre empresas para el uso de 

infraestructura compartida. 

OPCIÓN B: Se potencia la cooperación voluntaria 

incentivando procesos de dialogo y 

relacionamiento para el uso de infraestructura 

compartida. 

RIESGOS 

IDENTIFICADOS EN EL 

TALLER 

▪ FCD1. Efectos de cambio climático ya tienen un 

impacto en el borde costero, lo cual en el largo 

plazo podría afectar la nueva infraestructura. 

(SSFFAA) 

▪ Una regulación no planificada correctamente 

podría convertirse en un cuello de botella. 

(Bienes Nacionales) 

▪ Aumento de megaproyectos, de cualquier tipo, 

puede afectar al entorno. DIRECTEMAR-Dpto. 

MA Acuático) 

▪ Aumento de actividades en el borde costero 

impactan la dinámica de este. (SSFFAA) 

▪ FCD1. Efectos de cambio climático ya tienen un 

impacto en el borde costero, lo cual en el largo 

plazo podría afectar la nueva infraestructura. 

(SSFFAA) 

▪ Riesgo de impacto acumulativo, ya que las 

cooperaciones voluntarias no se traducen en 

organización o planificación del entorno.  

▪ Cualquier tipo de infraestructura compartida no 

planificada podría verse afectada por cambio 

climático, como también contribuir a daños 

mayores debido a esta situación. (MMA) 

▪ Existencia de una problemática latente 

actualmente ya que el modelo actual funciona 

como cooperación voluntaria. (Bienes 

nacionales) 
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OPORTUNIDADES 

IDENTIFICADAS EN EL 

TALLER 

▪ FC1. Disponibilidad de infraestructura 

compartida. Trabajo compartido entre energía y 

Bienes Nacionales. (Bienes Nacionales) 

▪ FCD5. Desarrollo minero más integral permite 

desarrollo local enfocado en tecnología y 

sustentabilidad. (SEGPRES) 

▪ El desarrollo de actividades en el borde costero 

impulsa la relación entre servicios. (SSFFAA) 

▪ Ordenamiento de la disposición de 

infraestructura y proyectos en un terreno 

acotado. (MMA) 

▪ FC1. Disponibilidad de infraestructura 

compartida. Trabajo compartido entre energía y 

Bienes Nacionales.  (Bienes Nacionales) 

▪ Factores tecnológicos y cultura minera permite 

un desarrollo sustentable de la minería más 

integral. (MMA) 

▪ Permitir sustentabilidad a largo plazo 

considerando los ODS, por ejemplo, seguridad 

hídrica. (MMA) 

▪ FCD5. Desarrollo minero más integral permite 

desarrollo local enfocado en tecnología y 

sustentabilidad. (SEGPRES) 

▪ El desarrollo de actividades en el borde costero 

impulsa la relación entre servicios. (SSFFAA) 

▪ Impacto al medioambiente de un desarrollo no 

regulado y planificado de plantas desaladoras u 

otra infraestructura compartida. (MMA) 

RECOMENDACIONES Y 

TEMAS A CONSIDERAR 

 SOBRE LA OPCIÓN: 

 

▪ Incorporar el sentido de la eficiencia como 

regulación, quizás considerando una mezcla 

entre opción A y opción B. (MTT) 

▪ No se mencionan. 

 

3.3. Síntesis de aportes para la evaluación de opciones sobre la temática GESTIÓN 

INTEGRADA DEL CAMBIO CLIMÁTICO (Grupo 2)  
 

TEMÁTICA: GESTIÓN INTEGRADA DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

FCD: 1. CAMBIO CLIMÁTICO, ENERGÍA Y AGUA; 2. PATRIMONIO Y CONSERVACIÓN; 3. TERRITORIO Y RIESGOS; 4. INCLUSIÓN Y 

DERECHOS; 5. PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN; 6. GOBERNANZA INSTITUCIONAL 

OPCIONES EVALUADAS OPCIÓN A: Se fomenta que el sector minero 

aborde la mitigación y adaptación al cambio 

climático mediante el diseño de 

mecanismos/medidas sectoriales propias (por 

ejemplo, en biodiversidad, recursos hídricos y 

huella territorial) que permitan reducir sus 

emisiones directas e indirectas protegiendo la 

salud de las personas y el ambiente 

OPCIÓN B: Se fomenta que el sector minero 

aborde la mitigación y adaptación al cambio 

climático mediante el diseño de 

mecanismos/medidas que integren sus acciones 

con otros compromisos sectoriales definidos como 

prioritarios para el país (biodiversidad, recursos 

hídricos y huella territorial) para reducir de manera 

sinérgica sus emisiones directas e indirectas 

protegiendo la salud de las personas y el ambiente. 

RIESGOS 

IDENTIFICADOS EN EL 

TALLER 

▪ Solo considera el sector minero y no conversa 

con los otros sectores 

▪ Resistencia de las comunidades aledañas a las 

áreas impactadas. 

▪ Establecer metas más claras y plazos 

determinados, con base científica, en la política. 

▪ Descoordinación y falta de coherencia entre 

sectores y actores, como definir porcentajes de 

reducción, metas específicas, etc. 

▪ Muy amplio el espectro y demasiadas 

coordinaciones con distintos actores, lo que 

puede detener el desarrollo minero. 

▪ Dificultad en acercar las posiciones extremas. 
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▪ Diálogos más complejos por la cantidad de 

actores. 

▪ Establecer metas más claras y plazos 

determinados, con base científica, en la política. 

OPORTUNIDADES 

IDENTIFICADAS EN EL 

TALLER 

▪ No se mencionan. ▪ Maximización del uso de recursos y sinergias; 

acciones integradas. 

▪ Es una política país, es la instancia para 

incorporar todas las visiones para buscar un 

punto de encuentro con una mirada 

intersectorial. 

▪ Tomar en consideración los planes de 

mitigación y adaptación de CC que actualmente 

se desarrollan en otros ministerios. 

RECOMENDACIONES Y 

TEMAS A CONSIDERAR 

 SOBRE LA OPCIÓN: 

 

▪ Establecer metas más claras, con base científica. ▪ Esta opción es más Integral 

▪ Tomar en cuenta con los nuevos PROT y 

Estrategia de Desarrollo Regional, gobernanzas 

territoriales. 

▪ Considerar territorios indígenas y áreas de 

desarrollo indígena. 

▪ Modernización y tendencia hacia la integración. 

▪ Institucionalizar y articular todo lo relacionado a 

cambio climático en los diferentes sectores de 

la minería. 

▪ Ampliar lenguaje no solo en emisiones, 

considerar territorios, residuos, economía 

circular, entre otros. 

 

3.4. Síntesis de aportes para la evaluación de opciones sobre la temática INFORMACIÓN 

PARA LA SEGURIDAD HÍDRICA (Grupo 2)  
 

TEMÁTICA: INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD HÍDRICA 

FCD: 1. CAMBIO CLIMÁTICO, ENERGÍA Y AGUA; 2. PATRIMONIO Y CONSERVACIÓN; 3. TERRITORIO Y RIESGOS; 4. INCLUSIÓN Y 

DERECHOS; 5. PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN; 6. GOBERNANZA INSTITUCIONAL 

OPCIONES  

EVALUADAS 

OPCIÓN A: Se crea un sistema integrado público-

privado colaborativo de la seguridad hídrica, con 

participación del sector, incluyendo información 

pública validada sobre su estado y uso de los 

recursos incluida la influencia que tiene la minería 

OPCIÓN B: Se cuenta con información disponible 

en un sistema de seguridad hídrica relacionada a la 

minería, incluyendo el estado y uso de los recursos 

con la influencia que tiene la minería sobre ellos. 

RIESGOS 

IDENTIFICADOS EN EL 

TALLER 

▪ No aparece la dimensión de cuenca en el 

análisis. 

▪ Articulación compleja. 

▪ Conflicto de intereses, ejemplo desalinización 

implica mayor consumo energético y emisiones, 

revisar como conjugar. 

▪ No consideración de comunidades indígenas en 

el borde costero. 

▪ No aparece la dimensión de cuenca en el 

análisis 

▪ Sesgo del sector de los impactos sobre otros 

sectores, al ser un sistema solo relacionado a la 

minería, lo que puede aumentar el riesgo futuro 

y costos de mitigación en temas hídricos. 
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OPORTUNIDADES 

IDENTIFICADAS EN EL 

TALLER 

▪ Uso de agua de mar para liberar recursos 

continentales.  

▪ Sistema con participación publico privada y con 

comunidades indígenas de los territorios con 

protocolos de seguridad hídrica. (anticipar y 

prevenir conflictos) 

▪ Se pueden generar otras soluciones en el 

ámbito tecnológico. 

▪ Tener el sistema de información hace posible 

ver la implicancia en temas relacionados como 

energía. 

▪ No se mencionan. 

RECOMENDACIONES Y 

TEMAS A CONSIDERAR 

 SOBRE LA OPCIÓN: 

 

▪ Ciclo hídrico no está asociado a un solo sector. 

▪ Opción A debería contener opción B. 

▪ Internalizar las externalidades negativas; al 

integrar el sistema público privado hace que 

sea más real y transparente la estructura de 

costos del agua. 

▪ ¿Qué pasa con el agua desalinizada una vez 

usada, se recarga en acuíferos, se devuelve al 

mar?  

▪ En el caso del uso de agua de mar, abordar el 

impacto a las comunidades, aunque no sean 

aledañas a la minería, ya que las tuberías de 

conducción pasan por su territorio pero no 

tienen beneficio asociado. Al integrar el sistema, 

el agua puede ser compartida en distintos 

usuarios (por ejemplo, con la población).  

▪ La matriz energética, las infraestructuras de 

plantas desaladoras y sistemas de bombeo, 

deben ser lo más limpias posible. 

▪ Seguridad hídrica particular puede ir en 

desmedro de otros usuarios, ya que no se 

consideran priorizaciones. 

 

3.5. Síntesis de aportes para la evaluación de opciones sobre la temática HUELLA 

TERRITORIAL (Grupo 3)  
 

TEMÁTICA: HUELLA TERRITORIAL 

FCD: 1. CAMBIO CLIMÁTICO, ENERGÍA Y AGUA; 2. PATRIMONIO Y CONSERVACIÓN; 3. TERRITORIO Y RIESGOS; 4. INCLUSIÓN Y 

DERECHOS; 5. PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN; 6. GOBERNANZA INSTITUCIONAL 

OPCIONES  

EVALUADAS 

OPCIÓN A: Se promueven decisiones en la minería 

que buscan la sustentabilidad de manera sectorial 

a nivel de proyectos. 

 

OPCIÓN B: Se facilita de manera anticipada la 

compatibilidad territorial integrando las decisiones 

del sector minero a nivel de políticas, estrategias, 

planes y proyectos. 

RIESGOS 

IDENTIFICADOS EN EL 

TALLER 

▪ Cuando se instala alguna operación minería, 

genera impacto local. Falta un instrumento que 

pudiese mitigar estos impactos de forma 

oportuna. Por ejemplo: derechos de agua 

(cambio de actividad en desmedro de las 

actuales, lo cual no es necesariamente 

sostenible en el tiempo). 

▪ No se mencionan. 
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OPORTUNIDADES 

IDENTIFICADAS EN EL 

TALLER 

▪ Cambio de actividad económica dado los 

recursos existentes. Por ejemplo: servicios a 

campamentos mineros. 

▪ Generar vínculos en etapas tempranas en 

relación a los proyectos mineros 

▪ Calidad de vida. 

▪ “Derechos de agua” de plantas de desaladoras 

como uso final. 

▪ Medidas de compensación y mitigación en el 

lugar donde se desarrolla los proyectos 

mineros, donde se producen los impactos, a 

modo prioritario. 

▪ Generación de plan para adaptar a la 

comunidad previo a la llegada de la actividad 

minera. 

RECOMENDACIONES Y 

TEMAS A CONSIDERAR 

 SOBRE LA OPCIÓN: 

 

▪ Estrategia integrada con el resto de la actividad 

económica a nivel regional. 

▪ Bienestar en las comunidades en su conjunto. 

▪ Relevancia del PROT en este proceso. 

▪ Mirada integral más allá de “SEA”. 

▪ Tributación en territorios a nivel de municipio. 

▪ Integrar Hídricos. 

▪ Preocupación del contexto global. 

 

3.6. Síntesis de aportes para la evaluación de opciones sobre la temática RESIDUOS Y 

ECONOMÍA CIRCULAR (Grupo 3)  
 

TEMÁTICA: RESIDUOS Y ECONOMÍA CIRCULAR 

FCD: 1. CAMBIO CLIMÁTICO, ENERGÍA Y AGUA; 2. PATRIMONIO Y CONSERVACIÓN; 3. TERRITORIO Y RIESGOS; 4. INCLUSIÓN Y 

DERECHOS; 5. PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN; 6. GOBERNANZA INSTITUCIONAL 

OPCIONES  

EVALUADAS 

OPCIÓN A: La industria minera reduce, reutiliza, y 

recicla los residuos mineros masivos, tales como 

ripios, escorias, botaderos, relaves y otros, 

promoviendo la economía circular y la creación de 

valor a partir de ellos. 

 

OPCIÓN B: La industria minera mantiene la 

producción continua de relaves y otros residuos 

masivos sin una consideración masiva de la 

economía circular, enfocándose en mejoras a su 

estabilidad física y química evitando daños y 

perjuicios al entorno. 

RIESGOS 

IDENTIFICADOS EN EL 

TALLER 

▪ No se mencionan. ▪ Riesgos ante efectos del cambio climático en 

relaves.  

▪ Vulnerabilidad ante terremotos. 

OPORTUNIDADES 

IDENTIFICADAS EN EL 

TALLER 

▪ En la economía circular, se genera 

encadenamiento productivo con otros sectores 

económicos. Generación de empleos. 

▪ Pasivos mineros pasarían a ser activos. 

▪ No se mencionan. 

RECOMENDACIONES Y 

TEMAS A CONSIDERAR 

 SOBRE LA OPCIÓN: 

 

▪ Cómo diferenciar las opciones (A y B) de 

acuerdo a la gran y mediana-pequeña minería. 

Pequeña minería podría generar impactos 

negativos considerables, al no ser tan 

tecnificada. 

▪ La industria minera se encuentra en tránsito 

hacia una minería sustentable, como política de 

inversión. 

▪ No se mencionan. 
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3.7. Síntesis de otros COMENTARIOS GENERALES para la PNM y su EAE 

 

IDEAS APORTADAS PARTICIPANTE 

1. Priorizar el desarrollo de Innovación, ciencia y tecnología en el 

sector minero, con el desarrollo de planes de acción 

tecnológico, considerando la estrategia de transferencia 

tecnológica para el cambio climático”. 

Representante de Subdere. 

2. Considerar la Ley de Donaciones, referida a equipamiento y 

comunidades. Se puede vincular con cómo la minería se asocia 

a las comunidades y a la generación de capacidades en el 

nivel local. Se construirán centros comunitarios para la 

preparación y respuesta de emergencia por eventos extremos 

y desastres naturales, los cuales además serán construidos con 

criterios de sustentabilidad (inserto en el D.S. N° 27). Hay una 

posibilidad de complementariedad de la minería con estas 

iniciativas. 

Ana Alcayaga, Representante de MINVU. 

 

 

 


