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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

1. Misión 

El Ministerio de Minería tiene como misión diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas de minería, 
orientadas a elevar y difundir la contribución del sector minero al desarrollo nacional, fomentando la 
innovación, productividad y la sustentabilidad, a objeto de aprovechar los recursos mineros disponibles 
en condiciones socialmente inclusivas.  

 
2. Objetivos estratégicos institucionales 

 
a. Posicionar al sector minero como un motor de recuperación del crecimiento y generación de 

empleo. 
 

b. Reducir la incertidumbre regulatoria mediante reglas claras y estables.  
 
c. Abordar los desafíos futuros en desarrollo, innovación, competitividad y potenciar a los proveedores.  
 
d. Desarrollar una minería más sustentable ambientalmente e inclusiva socialmente. 

 
e. Modernizar y fortalecer la institucionalidad minera (Codelco, Enami, Cochilco, Sernageomin y 

Subsecretaría de Minería) acorde a los desafíos que plantea el siglo XXI. 
 
f. Fortalecer la generación y disposición de información de geología básica, recursos y peligros 

geológicos. 
 
 
II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE 2018-2021 
 
La minería es uno de los sectores económicos más importantes de Chile y tal como ya ha sido expuesto 
ha sido históricamente el gran motor de desarrollo del país y un actor importante para la generación de 
empleo y el progreso de miles de familias, que han superado la pobreza en las últimas tres décadas. 
Asimismo, el sector minero ha fortalecido indirectamente a otras áreas de la economía nacional. Es por 
ello que no es casualidad que a lo largo de la historia la minería haya sido catalogada como el sueldo de 
Chile. Su contribución ha sido clave, y el propósito del Gobierno de Sebastián Piñera es que lo siga 
siendo teniendo como norte el desarrollo económico, social y ambiental sostenible del país. Chile tiene 
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condiciones que lo definen como un referente en materia de inversión minera a nivel mundial. Posee un 
marco jurídico estable y un Código de Minería con reglas claras que protegen la inversión. 
 
Chile es el primer productor de cobre del mundo, segundo de litio y molibdeno, y las oportunidades que 
este sector representa, no sólo frente al auge en el precio del cobre, sino en el contexto de la relevancia 
de los minerales en la transición a energías limpias, como son el litio y el cobre por nombrar algunos, 
proyectan un aumento exponencial de estos minerales. 
 
Durante los años 2018 a 2020, el ministerio ha establecido un diagnóstico claro, identificando falencias, 
vacíos y también fortalezas, logrando adoptar una propuesta coherente y con visión de largo plazo. Se 
ha trabajado sobre cuatro ejes centrales de desarrollo: crecimiento, liderazgo, sustentabilidad y 
creación de normativas claras.  
 
Durante 2020, en contexto de pandemia generada por el COVID-19, el Ministerio realizó una serie de 
medidas que permitieron asegurar la continuidad de las operaciones mineras. A diferencia de lo ocurrido 
en otros países del mundo, la minería chilena reconocida por haber sido una de las industrias resilientes, 
tanto a nivel nacional como internacional. Un ejemplo de ello ocurrió en mayo de 2020, mes en que el 
IMACEC cayó un 15,3 por ciento, mientras que la minería creció un 1,2 por ciento durante dicho mes.  
 
Dentro de las medidas impulsadas por el Gobierno podría mencionar la implementación de un sistema 
especializado de otorgamiento de permisos de traslado, los planes de desmovilización masivos, 
teletrabajo, sistemas de turnos especiales, protocolos de sanitización, sistemas de monitoreo y control 
permanente de trabajadores, entre muchos otros. A ello se suman los valiosos aportes realizados por la 
industria minera (y promovidos por el Gobierno) para fortalecer la red de salud pública y sistema de 
testeo. Todos estos esfuerzos, realizados en conjunto por los gremios, sociedad civil, academia, 
organismos de cooperación, la industria minera, liderados por el Gobierno permitieron que el sector 
minero sea una de las industrias nacionales con los menores índices de contagios y fallecimientos por el 
COVID-19. 
 
1. Posicionar al sector minero como un motor de recuperación del 

crecimiento y generación de empleo 
 

a. APOYO AL FOMENTO Y SUSTENTABILIDAD A LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL 
 
Uno de los objetivos del Ministerio de Minería es coordinar y difundir la ejecución de los instrumentos 
de fomento dirigidos a la minería artesanal, pequeña y mediana, que son administrados internamente 
por el Ministerio de Minería y por las instituciones públicas que se relacionan con el Ejecutivo a través 
del mismo ministerio.  
 
Dentro de dicho objetivo, y en el marco de la pequeña minería y la minería artesanal, esta cuenta con la 
línea de apoyo mediante financiamiento del programa Fomento de la Pequeña y Mediana Minería, el 
cual tuvo un presupuesto asignado el año 2020 de ocho mil trescientos cincuenta y ocho millones de 
pesos. 
 
Durante el año 2020, el Programa Capacitación y Transferencia Tecnológica Pequeña Minería Artesanal 
(PAMMA) ejecutó el 99,4 porciento del total del presupuesto asignado, que ascendió a dos mil 565 
millones de pesos, un 17 porciento más que en 2019. Esto permitió beneficiar a más proyectos a nivel 
regional y el total de beneficiarios fue de 444 proyectos mineros, de los cuales 400 corresponden a 
beneficiarios que postularon de forma individual y 44 fueron de tipo asociativos. Debido a la emergencia 
sanitaria, por primera vez los postulantes pudieron presentar sus postulaciones por correo electrónico, 
lo que significó que el 55 por ciento de las postulaciones se hiciera de manera online. 
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El programa de Fomento de la Pequeña y Mediana Minería —bajo el subtítulo 33 de transferencia de 
capital— entregó además seis minicargadores: uno a la Región de Arica y Parinacota, dos a la Región de 
Antofagasta, uno a la Región de Valparaíso, uno a la Región de Coquimbo y uno a la Región del Maule, 
por un monto total de 204 millones 967 mil 602 pesos. 

 
La distribución a nivel nacional de recursos ejecutados es la siguiente: 

 
Tabla 1: proyectos adjudicados por región 

 
REGIÓN PROYECTOS ADJUDICADOS MONTOS EJECUTADOS 

Arica y Parinacota 17 103.704.410 
Tarapacá 6 80.018.664 
Antofagasta 48 402.477.916 
Atacama 130 775.503.277 
Coquimbo 137 673.514.731 
Valparaíso 49 252.337.051 
RM 5 28.581.525 
O'Higgins 32 225.966.799 
Maule 5 54.527.916 
Biobío 3 16.721.575 
La Araucanía 3 42.997.238 
Los Ríos 9 46.422.338 
Aysén 2 31.315.200 
Magallanes 4 20.770.785 
Total 450 2.754.859.424 

Fuente: Departamento de Fomento Nacional, Ministerio de Minería. Incluye Subt.24 y 33 del Presupuesto aprobado. Números en 
pesos chilenos.  
 
Además, tal como lo indica la Ley de Presupuesto transfirió cinco mil 356 millones de pesos a la 
Empresa Nacional de Minería (Enami) para la ejecución del Programa de Fomento Minero y Sustentación 
del Precio del Cobre, el que cumplió con las metas propuestas en la Política de Fomento Enami 2020. 
Además de las transferencias de fondos, el ministerio colaboró en la revisión de políticas de coberturas, 
políticas de compras, apoyo para la definición medidas para enfrentar el COVID-19, y la participación del 
ministro y del Subsecretario de la cartera, en la administración de la empresa.  

 
b. FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR) PARA PROYECTOS DE MINERÍA DE MENOR 

ESCALA 
 

Los programas de apoyo financiados a través del FNDR ejecutaron un presupuesto de seis mil 471 
millones pesos en 2020. Aprobados por los Gobiernos Regionales, su objetivo principal es que las 
Seremis apoyen técnica, legal y financieramente a los pequeños mineros y mineros artesanales en el 
proceso de regularización de faenas. También apoyan secundariamente con asistencia técnica integral 
en terreno, capacitaciones, seminarios y ferias, fondos concursables para entrega de maquinarias y/o 
equipos y entrega de elementos de protección personal, proyectos de innovación y seguridad, entre 
otros. Durante 2020 se ejecutaron quince programas en diez regiones del país. 
 
Los recursos de estos programas se destinaron principalmente a regularizar y formalizar a la minería de 
baja escala, financiar equipamiento minero, campañas de sondajes, maquinarias, equipos y obras de 
seguridad, además de capacitación en seguridad, procesos mineros, innovación, topografía, geología y 
aspectos legales. 
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2. Reducir la incertidumbre regulatoria mediante reglas claras y estables 
 

a. DESARROLLO POLÍTICA NACIONAL MINERA 2050 
 
Para que Chile siga siendo una potencia minera a nivel mundial es imperativo tener una hoja de ruta que 
proyecte esta industria al futuro, alineada con los desafíos del cambio climático y la recuperación verde 
post COVID-19. Con el fin de establecer esa hoja de ruta para la minería, durante 2020 se trabajó en la 
consolidación de la Política Nacional de Minería 2050 (PNM 2050), que se publicará a mediados de 2021.   
El desarrollo de la PNM 2050 se creó a partir de un diálogo informado, amplio y participativo, de alcance 
regional y nacional, que incluye a quienes representan las diversas visiones que convergen en la minería. 
Para elaborar esta política pública, iniciada en agosto de 2019, se involucraron múltiples actores de 
todo Chile. 
 
Durante el año 2020 se trabajó en tres etapas: la primera de ellas fue la creación de las comisiones 
técnicas. Se conformaron nueve grupos de trabajo compuestos por más de 200 expertos —con un 30 
por ciento de participación femenina—, quienes profundizaron en cada uno de los ejes estratégicos de la 
política, desafíos, metas, visiones e indicadores. El trabajo constó del desarrollo de un documento inicial 
por un líder seleccionado para cada eje, para luego hacer un trabajo grupal que analizara, acordara y 
siguiera desarrollando lo planteado. Los líderes y ejes estratégicos fueron Joaquín Jara en 
Institucionalidad y Desarrollo Minero; Nicola Bourregard en Minería Verde; Osvaldo Urzúa en Cadena de 
Valor e innovación; Juan Pablo Cerda en Participación Ciudadana y Desarrollo Territorial; Hernán de 
Solminihac en Capital Humano y Productividad; Carlos Portales en Relaciones Laborales Integrales y 
Equidad de Género; Sergio Hernández en Impuestos e Inversión Pública; Juanita Galaz en Pequeña y 
Mediana Minería, y Sebastián Donoso en Pueblos Indígenas. 
 
La segunda etapa fue la fase territorial. Consistió en un despliegue territorial en todas las regiones del 
país, realizado en agosto de 2020, convocando a más de mil 500 personas de diversos sectores, para 
participar en 18 talleres virtuales de diseño colectivo, con un 32 por ciento de participación femenina. El 
objetivo era identificar los grandes desafíos por los nueve ejes transversales, trabajar en líneas de 
acción y analizar las implicancias que estos tenían en los ejes de la sostenibilidad. Se lograron 93 mesas 
de trabajo abiertas, es decir 93 iniciativas levantadas a lo largo de todo el país que se harán cargo de los 
desafíos planteados en los nueve ejes transversales. Los cuatro temas que han levantado mayor interés 
fueron marco regulatorio y fomento en la pequeña y mediana minería; recursos hídricos en minería 
verde; fomento de la participación ciudadana en asuntos relacionados a la minería como base para el 
desarrollo de los territorios, y generación de información para que la participación ciudadana en los 
proyectos de inversión redunde en desarrollo territorial.  
 
La tercera etapa fue un espacio de participación abierto a todos los ciudadanos que quisieron participar 
a través de una plataforma virtual que replicó la metodología de las regiones, pero con diálogos 
abiertos para priorizar y desarrollar los desafíos y propuestas de los nueve ejes transversales. Además, 
se creó una página web con información sobre la Política Nacional de Minería 2050 en la que se 
encuentra la información sistematizada, junto con los 18 documentos de cada taller regional, la fase 
virtual y las distintas comisiones técnicas, sumado a las noticias relacionadas y los avances.  
 
La formulación de la PNM 2050 considera un proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), el cual 
se aplica de forma efectiva en Chile a políticas, planes e instrumentos de ordenamiento territorial. Se 
espera que el desarrollo de la EAE incida en el proceso de toma de decisión con la finalidad de integrar 
consideraciones ambientales y de sustentabilidad en la PNM 2050, contribuyendo así al desarrollo 
sustentable del país con una mirada estratégica, integral, inclusiva y participativa. Esta política es una 
política de Estado que trasciende gobiernos y que será la primera Política Nacional Minera del país. 
Finalmente, durante el año 2020 y principios del 2021, se trabajó codiseñando junto a los concejeros de 
la Conadi la metodología de participación para construir el capítulo indígena de la PNM 2050. 
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Como resultado de todo el trabajo realizado, la PNM 2050 fue elegida para ser presentada como un 
caso de buena práctica del proyecto RE-SOURCING de la Unión Europea, que trata el tema de la 
obtención responsable de recursos. En este proyecto se eligen casos globalmente destacables e 
inspiradores y que deben ser replicados en otras empresas y países, y fue presentado en la Vienna 
University of Economics and Business. 
 
b. PÓLIZAS DE SEGURO DE GARANTÍA A PRIMER REQUERIMIENTO 
 
En caso de cierre, toda empresa minera debe presentar un plan de cierre de sus faenas mineras, 
elaborado en conformidad con la resolución de calificación ambiental que se pronuncie favorablemente 
sobre el proyecto minero, cuando correspondiere. El plan de cierre contemplará los objetivos propios y 
adecuados a las características de la faena minera, establecidos en la presente ley y el reglamento. La 
incorporación de las Pólizas de Seguro de Garantía a Primer Requerimiento como instrumento de 
garantía aplicables a planes de cierre de faenas mineras, que son aplicables durante toda la vida útil del 
proyecto, materializaron una solución a un problema real y de alta complejidad para la minería, 
especialmente para el segmento de la mediana minería, quienes muchas veces deben invertir gran 
parte de los recursos y capacidad crediticia para solventar las garantías de los planes de cierre, 
desviando su atención del desarrollo de sus proyectos. Esta medida cobra especial importancia en dicho 
segmento, ya que les permitirá cumplir con la ley y, consecuencialmente, lograr de forma más viable 
desarrollar su proyecto, y es, además, un alivio financiero especialmente a proyectos mineros más 
pequeños, en un contexto económico particularmente complejo en el que las empresas requieran de 
mayor liquidez. 
 
La Ley N° 21.169, publicada el 18 de julio de 2019, modificó la Ley de Cierre de Faenas, Ley N°20.551, y 
tuvo como uno de sus objetivos centrales flexibilizar los instrumentos de garantía establecidos por 
dicha ley, incorporando las pólizas de seguro de garantía a primer requerimiento como un instrumento 
que puede ser otorgado por la empresa minera durante toda la vida útil de un proyecto minero para 
garantizar su plan de cierre de faenas, al igual que una boleta de garantía o una carta de crédito.  
 
El Ministerio de Minería, a través del Decreto Supremo N°6, del 30 de enero de 2020, aprobó la 
modificación al Decreto Supremo N°41, Reglamento de la Ley de Cierre de Faenas e Instalaciones 
Mineras, materializando la incorporación de las pólizas como instrumento de garantía aplicables a 
planes de cierre de faenas mineras, que son aplicables durante toda la vida útil del proyecto en la ley. La 
póliza fue depositada en la Comisión para el Mercado Financiero, quedando disponible para el mercado 
el 1 de julio de 2020. 
 
Actualmente, se está trabajando en el borrador de la propuesta de Ley Larga que regula el cierre de 
faenas e instalaciones mineras.  Específicamente, están en revisión 2 artículos, vinculados a mejoras de 
procedimientos del Sernageomin, lo que está en manos de la Unidad de Gestión Ambiental de dicho 
servicio, que es la que tiene a cargo la fiscalización, seguimiento y cumplimiento de los Planes de Cierre.   
                                                                                                           
3.  Abordar los desafíos futuros en desarrollo, innovación, competitividad y 

potenciar a los proveedores 
 
a. ECONOMÍA CIRCULAR 
 
A través de la Subsecretaría de Minería, el ministerio ha reconocido la importancia que representa la 
Economía Circular en todo el proceso de la producción minera. Por esta razón, se decidió participar, 
durante 2020, en una Mesa Público Privada integrada por Sofofa, Cesco, Alta Ley y grandes empresas 
mineras, cuyo objetivo fue identificar temas de interés común para el mejoramiento del sector. A la 
fecha ya se ha avanzado en la priorización de productos relevantes y se está recabando toda la 
información disponible que permita empezar a realizar las primeras acciones para poder emplear los 
residuos de los procesamientos de la extracción y tratamiento de minerales en otros productos o 
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subproductos que no necesariamente tengan que ver con la minería. Con este tipo de acciones, es 
posible maximizar el uso de los recursos y darle un mejor uso los desechos.  Para poder desarrollar 
dichas acciones, se han iniciado conversaciones con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras 
Públicas, con el fin de obtener las resoluciones respectivas para el uso y aprovechamiento de dichos 
recursos.   
 
b. PROYECTOS CORFO.  
 
Durante el año 2020 se trabajó continuamente como contraparte en los distintos Comités Estratégicos 
y Técnicos de los Programas Tecnológicos de Identificación, Cuantificación y Extracción Biotecnológica 
de Minerales/Elementos de Valor en Relaves, Investigación y Desarrollo para la Recuperación de 
Elementos de Valor desde Relaves Mineros (Codelco-Tech y JRI), así como también en el Programa 
Tranque.   
 
c.  ACCIONES RELACIONADAS A PLANES DE DERECHOS HUMANOS 
 
El Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas es una política pública que entró en vigor 
en agosto del año 2017, cuya finalidad es la implementación de los Principios Rectores de DD.HH. y 
Empresas de Naciones Unidas, aprobados en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos, del cual Chile 
es parte. 
 
Estos principios se sustentan en tres pilares: por un lado, el deber de los Estados de proteger los 
Derechos Humanos; por otro lado, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, 
mediante la debida diligencia en materia de derechos humanos; y, por último, el deber de garantizar el 
acceso a mecanismos de reparación para las víctimas de abusos relacionados con la actividad de las 
empresas. 
 
Respecto al compromiso enmarcado en el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas 
para generar instancias de diálogo sobre DD. HH y minería, desde el Ministerio de Minería se ha 
trabajado activamente con el Punto Nacional de Contacto OCDE para dar a conocer tanto la guía de 
debida diligencia para la conducta empresarial responsable como las guías sectoriales para la industria 
minera.  
 
Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales son recomendaciones dirigidas por los 
gobiernos a las empresas multinacionales. Contienen principios y normas no vinculantes para una 
conducta empresarial responsable dentro del contexto global. Las directrices constituyen el único 
código de conducta empresarial responsable, exhaustivo y acordado multilateralmente, que los 
gobiernos se han comprometido a promover y tienen como objetivo la contribución positiva de las 
empresas al progreso económico, medioambiental y social en todo el mundo. 
 
En ese sentido, en enero de 2020 se realizó un conversatorio llamado “Relaciones comunitarias y debida 
diligencia ¿cómo alcanzar una minería sostenible en el ámbito social?”. Este primer encuentro tuvo 
como fin realizar un acercamiento de la industria minera a este tema para colaborar en la generación de 
una minería más sustentable con sus comunidades y que afronte desafíos relacionados al diálogo, valor 
compartido, participación, entre otros.  
 
En esta misma línea, se realizó un nuevo conversatorio con el patrocinio de la Asociación de 
Proveedores Industriales de la Minería, Aprimin, enfocado en la cadena de suministros de la minería y 
debida diligencia, en la cual participaron expertos en la materia. Esta actividad se hizo de manera online 
y participaron Marcela Paiva, Punto Nacional de Contacto OCDE; Kathi Müller, gerenta de Acción 
Empresas, y Karin Eggers, consultora especialista en temáticas de Derechos Humanos. 
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4.  Desarrollar una minería más sustentable ambientalmente e inclusiva 
socialmente 

 
Durante 2020, el Ministerio de Minería ejecutó distintos planes y medidas para desarrollar una minería 
más sustentable. Una de ellas, es el manejo de agua, que ha permitido reducir más de un 23 por ciento 
el consumo de agua en los procedimientos mineros. En minería, cerca de un 76 por ciento del total de 
agua utilizada proviene de la recirculación en los procesos. El aumento de aguas recirculadas y el 
aprovechamiento del agua de mar permitió disminuir un 6,8 por ciento el consumo de agua continental 
entre el año 2018 y el 2019. Una expresión significativa está dada por la caída en el consumo unitario en 
plantas concentradoras, valor que ha disminuido un 41 por ciento desde el 2012. 
 
Además, se establecieron medidas como la estrategia para reducir las emisiones, particularmente 
relevante en fundiciones. La preocupación mundial por asegurar un abastecimiento responsable de los 
minerales ha llevado a la minería a buscar estándares de aseguramiento de producción responsable. 
Actualmente, cerca del 59 por ciento de la producción chilena de cobre está certificado o se ha 
comprometido a permitir una trazabilidad de su producción. En términos de emisiones directas e 
indirectas del año 2019, éstas disminuyeron un 20 por ciento con relación al 2017 y un cuatro por ciento 
en relación al 2018. Lo anterior se explica principalmente por los cambios en la matriz de generación del 
país. Vale la pena destacar que los complejos de fundición y refinería del país han disminuido sus 
emisiones consistentemente desde 2010: las emisiones de gases de efecto invernadero directas han 
caído un 19 por ciento y las indirectas un 44 por ciento.  
 
Por otro lado, el cobre y el litio son elementos indispensables para la transición a energías limpias. 
Cochilco proyecta que la demanda mundial de cobre se duplicará al 2050, principalmente impulsada por 
la electromovilidad, la mayor demanda en paneles solares y la construcción sustentable. El litio, por su 
parte, principalmente impulsado por la demanda de baterías, duplicará su demanda al 2030.  
 
En 2020 Chile lideró el ranking de exploración minera en la región y se mantuvo en el cuarto lugar a 
nivel mundial. El monto invertido en exploración fue de 458 millones de dólares. Las políticas 
regulatorias estables y los desarrollos tecnológicos han habilitado un pujante mercado de generación 
de energías limpias a costos altamente competitivos. La minería puede beneficiarse de esos contratos y 
dejar de utilizar combustibles fósiles. Se calcula que para 2023 el 63 porciento de las necesidades de 
energía eléctrica de la minería del cobre provendrán de fuentes limpias. 
 
Según la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, para esta década se consideran 49 proyectos mineros, 
valorados en 74 mil 47 millones de dólares. El 77 porciento de toda la inversión se materializará en la 
zona norte del país, específicamente en las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Tarapacá, lo 
que implica un gran desafío en materia hídrica, considerando que se trata de zonas extremadamente 
áridas. 
 
En noviembre de 2020 el Gobierno de Chile lanzó la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y se perfila 
como uno de los países con mayor potencial de producción y exportación de este combustible en el 
mundo. Tanto así, que se espera que logre el costo nivelado más bajo de producción de hidrógeno verde 
del mundo para 2030. El hidrógeno permitirá descarbonizar sectores complejos de electrificar, como los 
camiones de la minería, lo que permitiría a la industria reducir el consumo de petróleo y bajar su huella 
de carbono utilizando este combustible en sus procesos. 
 
a. MUJER EN LA MINERÍA 
 
Durante 2020 el Ministerio de Minería llevó a cabo diferentes actividades relacionadas al enfoque de 
género. Junto al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Ministerio de Minería impulsó la 
incorporación de la mujer en la industria y la equidad de género a través de la Mesa Nacional Mujer y 
Minería. La mesa está conformada por empresas mineras públicas y privadas, gremios, sociedad civil e 



 

 
  

9  

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 M

IN
ER

ÍA
 

instituciones públicas afines al sector, y es liderada por los subsecretarios de ambas carteras. Tiene tres 
pilares de trabajo: por un lado, la mesa busca contar con condiciones laborales adecuadas para hombres 
y mujeres; en segundo lugar, busca aumentar la participación femenina en la industria minera, y por 
último, busca aumentar la presencia femenina en cargos de toma de decisión. Este trabajo también se 
impulsa a nivel regional a través de las seremis ministeriales.  
 
A mediados de 2020 se lanzó el documento “Mesa Nacional Mujer y Minería 2018-2020: Buenas 
Prácticas de Género para el Sector”, el cual compila información de la gestión de la mesa desde el inicio 
de la administración Piñera, y un repertorio de buenas prácticas en materia de género de las 
instituciones que conforman la mesa. Es un documento orientador para las empresas mineras como 
cualquier institución que quiera tener de referencia buenas prácticas para incorporar a más mujeres en 
la corporación. 
 
Considerando el contexto generado por la pandemia, se decidió trabajar en un plan de reactivación de la 
mujer en la minería. Para ello se han fijado sesiones extraordinarias para trabajar las siguientes 
temáticas: 
 

• Conciliación de la vida laboral y familiar: busca potenciar las posibilidades de trabajo remoto y 
nuevas tecnologías, trabajando internamente en las empresas el tema de la 
corresponsabilidad, pensando en un cambio cultural más allá de la pandemia. Además, busca 
definir buenas prácticas para el rubro sobre la incorporación del teletrabajo como nueva forma 
de operar en la minería, y vincularlo a que permitan resguardar las condiciones laborales y 
conciliación de la vida laboral y familiar.  
 

• Competencias mineras femeninas: busca que las mujeres que tengan interés en trabajar en el 
rubro de la minería, ya sea porque poseen algún tipo de conocimiento en áreas mecánicas o 
eléctricas, o porque tienen experiencia laboral en el rubro, puedan ser identificadas por las 
empresas y no perder ese talento. También propone generar vínculos con centros de educación 
técnicos y universitarios, crear procesos y estándar en programas comunes a las industrias 
(aprendices, formativos, entre otros) y convenios con Sence para potenciar los programas de 
precontratos.  

 
• Disminución de brechas y sensibilización: busca impulsar un cambio, a corto plazo, en las 

organizaciones vinculadas a la industria para derribar las barreras que impiden tener más 
mujeres en el sector. 

 
• Indicadores y metas: en base al decálogo de la industria minera, se establecieron indicadores 

para poder medir internamente el avance de la mesa. Estos indicadores permitirán tener un 
termómetro del avance y permitirá focalizar el trabajo en los aspectos más débiles.  

 
• Posiciones masculinizadas: se está trabajando en una metodología propia para poder 

identificar las posiciones masculinizadas dentro de una empresa, de manera de poder hacer 
esfuerzos especiales para generar espacios e incorporar a mujeres. Se busca que sean 
posiciones en donde haya posibilidades de crecer profesionalmente y que sean una puerta de 
entrada a la industria. 

 
Adicionalmente, y con miras a profundizar la gestión colectiva y colaborativa en materia de diversidad e 
inclusión entre la gran, mediana y pequeña minería nacional, y concordante con los lineamientos de la 
Política Nacional Minera 2050, en 2020 el Ministerio de Minería patrocinó el estudio	“Modelo de Gestión 
de la Diversidad e Inclusión en la Industria minera”, desarrollado por la Red de Equidad de Género, 
Diversidad e Inclusión (REDEG) con el fin de avanzar de manera más concreta en la medición del 
progreso hacia un entorno laboral más respetuoso e inclusivo.  
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Debido a que uno de los pilares de la Mesa Mujer y Minería, establecidos en el Decálogo de la Industria 
Minera por la Incorporación de Mujeres y la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal ha sido 
potenciar la implementación de la Norma Chilena N°3262 en las empresas mineras, el Ministerio de 
Minería también se ha comprometido a implementar dicha norma a nivel interno. La adopción de un 
sistema de gestión que incorpore la igualdad de género y la conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal en la lógica de la corresponsabilidad, permite responder a los nuevos desafíos planteados por 
los cambios demográficos, modos de vida y mentalidades —que se acentuaron durante la pandemia—, 
optimizando la gestión de las personas, que es el capital más valioso en una organización y una prioridad 
como administración Piñera. Algunas empresas que trabajan en la Mesa Mujer y Minería que están 
certificadas son Codelco —todas sus operaciones—, Metso y El Abra. 
 
b. PLAN NACIONAL DE DEPÓSITOS DE RELAVES PARA UNA MINERÍA SOSTENIBLE 
 
Con el objetivo de dar una solución a los pasivos ambientales mineros, específicamente los depósitos de 
relaves en situación de abandono, se planteó la necesidad de elaborar un Plan Nacional de Relaves para 
una Minería Sostenible, desde un punto de vista social, ambiental y económico, para lo cual se 
identificaron tres ejes que sustentan dicho plan: Seguridad de la Población, Minería compatible con el 
Medio Ambiente y Economía Circular e Innovación.		
 
En ese sentido, la modificación del Decreto Supremo N°248 del 11 de abril 2007 que regula la 
Aprobación de Proyectos de Diseño, Construcción, Operación y Cierre de los Depósitos de Relaves,	-
actualmente en consulta pública-	el cual	permitirá entre otras cosas contar con un mejor estándar	de 
información para aprobar los proyectos, crear un	procedimiento	de aprobación	reglado,	la creación de 
un observatorio de depósitos de relaves, permitiendo el monitoreo en línea y centralizado de su 
estabilidad física y química	y	se contempla el traspaso de ciertas competencias de	la	Dirección General 
de Aguas al Sernageomin.		El objetivo es presentar a Contraloría General de la República a fines de mayo 
de 2021 el nuevo Título XV del Reglamento de Seguridad Minera. 
 

• Guía de Reprocesamiento de Relaves 
 

La Subsecretaría de Minería, el Servicio Nacional de Geología y Minería y el Consorcio JRI-
Ecometales, firmaron en noviembre de 2020 un convenio de cooperación para la 
elaboración de un documento que servirá de base para una guía de Sernageomin que 
establece la forma de presentación de proyectos de reprocesamiento de relaves y ripios. 
Esto se enmarca en el	Plan Nacional de Depósitos de Relave para una Minería Sostenible	y 
tiene como objetivo principal crear un marco técnico ingenieril relativo a la formación de la 
Minería Secundaria en el País, el cual se logrará mediante la confección de un documento 
desarrollado por JRI-Ecometales y revisado por el IIMCH, el Centro Nacional de Pilotaje, la 
Universidad Federico Santa María y Sernageomin. 
 

• Departamento de gestión proyectos de Inversión Minera 
 

Debido a las mesas realizadas a principio de 2018 y el diagnóstico realizado respecto de los 
permisos ambientales y sectoriales de los proyectos de inversión, se fortaleció el trabajo de 
seguimiento a las iniciativas a nivel regional, en orden a contribuir a realizar gestiones que 
permitan reducir los tiempos de tramitación de los mismos. Este es un trabajo que se 
realiza y gestiona día a día, el cual se materializa por medio de un Informe Mensual de 
Proyectos, que es entregado todos los meses por la División de Desarrollo Sostenible para 
la revisión del ministro de Minería y el subsecretario. 
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c. EDUCACIÓN EN MINERÍA.  
 
El Ministerio de Minería en su afán de acercar la minería y la geología a niñas, niños y jóvenes, trabajó en 
un proyecto denominado Educación en Minería que consiste en desarrollar recursos educativos para 
colegios, en particular para los niveles de primero básico, quinto básico y primero medio.  
 
Durante el año 2020 se adjudicó la licitación pública para contratar los servicios de elaboración de 
contenido educativo sobre minería y geología más el desarrollo de una plataforma web. La licitación fue 
adjudicada a la Universidad de Concepción y el proceso fue apoyado por el Ministerio de Educación. 
Finalmente, se realizaron pautas de aprendizaje basado en proyectos, guías de aprendizaje, guías de 
trabajo, guías para los docentes, modelos de evaluación más rúbricas para evaluar trabajos de los 
estudiantes. Estas elaboraciones y contenidos están alineados con los objetivos de aprendizaje según el 
currículo educacional del Ministerio de Educación. 

 
d. ESTUDIO MAPA DE ACTORES EN SALARES CON POTENCIAL PARA LA EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DEL LITIO 
 
En el marco de la ejecución del convenio suscrito con Corfo, se realizó un estudio de mapa de actores en 
salares con potencial para la exploración y explotación del litio, siendo este uno de los objetivos 
específicos establecidos en el mencionado convenio. El estudio consistió en elaborar un mapa de 
actores con los principales grupos de interés a nivel comunal y regional para el desarrollo de proyectos 
de litio, y elaborar una metodología de participación temprana con los actores identificados. 
 
Junto a esto, se trabajó en el estudio del potencial geológico de los salares y su priorización, trabajo con 
las comunidades, estudio de cuencas hidrográficas, tecnologías de explotación, reglamento salmuera, 
estudio de concesiones mineras, entre muchos otros. Actualmente Chile es el segundo productor de litio 
del mundo y líder regional. Dicha posición se genera a partir de solo dos operaciones mineras, las 
empresas Albemarle y SQM, que operan en el mejor depósito de salmueras de litio del mundo: el Salar 
de Atacama. La oportunidad de desarrollo de la industria del litio, a través de una hoja de ruta, fija el 
marco estratégico, administrativo y regulatorio para la próxima década tanto para el sector público 
como privado. Asimismo, aclara el rol del Estado en esta materia, para así entregar las señales correctas 
y la certeza jurídica necesaria para potenciar el desarrollo de esta industria en Chile. Como pilares de 
esta estrategia de aumento sostenible de la producción de litio, se promueve un visión inclusiva y 
respetuosa de las comunidades y el medio ambiente, con miras a mantener y fortalecer la posición de 
liderazgo que Chile ha ostentado hasta la fecha. Para este efecto, es esencial poder identificar las 
dificultades que hoy enfrenta el desarrollo de la industria en Chile y poder elaborar las estrategias 
correctas para activar el sector. 
 
Cobra especial relevancia fortalecer el rol preponderante del Estado en el desarrollo de nuevos 
proyectos a través de sus empresas públicas, como Codelco y Corfo. Esta definición estratégica, que ya 
había sido esbozada por los últimos dos gobiernos, ha sido recogida por el Gobierno del Presidente 
Piñera, en línea con la Política Nacional del Litio. Esta hoja de ruta permitirá a Chile establecer las bases 
para que el país se sume a la cadena de valor de la electromovilidad, mantener a Chile como un actor 
relevante en el mercado del litio. El Ministerio de Minería ejerce en ese sentido el rol articulador de los 
actores de la industria, que faciliten las decisiones de inversión de empresas estatales, privadas, y/o 
asociaciones público/privadas en nuevos proyectos de litio.  
 
Su estrategia se ha basado en cuatro principios:  
 
1. Crecimiento:	 orientado a mantener la participación de mercado en el mediano plazo. La demanda 
mundial de litio en un escenario de precios normal se estima llegaría cercano a 1,7 millones de 
toneladas al año 2030. Con ello, Chile, que el año 2019 produjo del orden de 110 mil toneladas (34 por 
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ciento de cuota de mercado de 2019) y pese a las expansiones comprometidas por Albemarle y SQM, irá 
perdiendo participación en mercado mundial dado el alto crecimiento de la demanda. 
 

a. Se necesitan más y mejores proyectos. Por ello el Presidente de la República estima 
necesario aprovechar la oportunidad que representa el litio, pero con el más alto estándar 
de compromiso socioambiental en su materialización. 

 
b.  Por parte de las empresas del Estado, Codelco va a iniciar trabajos de exploración en el 

Salar de Maricunga a contar del segundo semestre de 2021. 
 

2. Liderazgo: el ministerio ha tenido un rol protagónico en el diseño de una visión regional del mercado 
del litio sudamericano, participando en el proyecto del BID hacia compartir experiencias y desafíos en el 
denominado triángulo del litio, junto a Argentina, Bolivia, y también Perú. También participó en las mesas 
técnicas de las normas ISO, sobre las especificaciones de los productos químicos de litio. 
 
3. Sustentabilidad: se han desarrollado estudios que permitan incrementar el conocimiento público en 
territorios de interés, a través del levantamiento de información de carácter geológico, comunitario y 
ambiental, para contar con una mayor caracterización de los salares y lagunas salinas. Los focos han 
sido los siguientes proyectos: 
 
a. Desarrollo de un mapa de actores de comunidades cercanas a salares de interés, que permita poder 

desarrollar a futuro un proceso de diálogo. 
 

b. Caracterización geofísica de los salares de Agua Amarga y Gorbea, que permita conocer los 
acuíferos de estos ambientes salinos Trabajo colaborativo junto a Sernageomin. 

 
• Estudio sobre requerimientos de un sistema de monitoreo ambiental, aplicable a un salar 

tipo, junto a un prediseño de la red de monitoreo. Trabajo colaborativo junto a la SMA. 
  
• Desarrollo de una propuesta de reglamento sobre las salmueras continentales, que 

permitan contar con un insumo para análisis de la coexistencia de agua dulce/salmueras. 
 
• Desarrollo de un borrador de procedimiento para la solicitud, evaluación y asignación de la 

cuota de comercialización de litio. Trabajo colaborativo junto a la CCHEN. 
 
• Elaboración de una propuesta de guía complementaria de recursos y reservas en salmueras 

mineralizadas, que busca dar mayor detalle al código CH.20235 en los casos de los 
proyectos de litio. Trabajo colaborativo junto a la Comisión Minera. 

 
• Estudio sobre una propuesta de diseño de futura plataforma web IDE de Salares.  
 
• Estudio de los procesos alternativos a la evaporación solar y el estado del arte de las 

investigaciones de patentes tecnológicas. 
 
• Análisis jurídico sobre la opción preferente de asignación de CEOL-Explotación bajo un 

proceso inicial de CEOL-Exploración. 
 
• Todos estos informes, junto a los desarrollados en años anteriores se encuentran 

disponibles a través de la consulta a la Biblioteca del Congreso. 
 

4. Reglas del juego: se han elaborado mecanismo para fomentar la exploración y futura explotación 
con actores privados mandatados por el Estado en zonas donde las empresas o las asociaciones 
públicos/privadas no cuenten con ventajas comparativas. 
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III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2021 - 2022  
 
El Ministerio de Minería continuará desarrollando actividades para incrementar conocimiento 
geocientífico con fines públicos en territorios de interés, a través de estudio de mejoras en los procesos 
productivos de recuperación de litio. Asimismo, se desarrollarán estudios estratégicos como insumos de 
políticas públicas en el sector, para poder realizar procesos públicos y transparentes que posibiliten que 
nuevos actores ingresan a esta industria. Finalmente, con esta Hoja de Ruta, se espera poder realizar una 
convocatoria para desarrollar nuevos proyectos de litio, bajo un marco de desarrollo sustentable. 
 
1. Lanzamiento de la PNM 2050 
 
Uno de los mayores legados del Ministerio de Minería durante este período de gobierno, será la Política 
Nacional Minera 2050, documento que orienta la transición hacia un desarrollo sostenible del sector, 
integrando dimensiones económicas, sociales y ambientales, para que la minería sea un contribuyente 
clave en el progreso del Chile de hoy y del mañana, buscando de manera constante ser valorada como 
tal, tanto por la ciudadanía como por los mercados internacionales. Para ello es necesario transformar la 
institucionalidad minera de manera que sea capaz de liderar los procesos de colaboración que este 
desafío supone. 
 
La PNM 2050 aspira al desarrollo de una minería competitiva que promueve activamente el cambio 
tecnológico y la exportación de conocimientos, que cuenta con trabajadores calificados, 
comprometidos, motivados y de alta productividad, y que trabaja con una industria de proveedores 
innovadores que contribuyen a diversificar y sofisticar la economía nacional.  
 
Promueve también una minería segura e inclusiva que promueve la mejora continua en sus operaciones, 
más allá de lo que exigen las normas laborales y se preocupa de mantener relaciones de colaboración 
junto a las comunidades de su entorno, fomentando acciones colectivas de desarrollo territorial. 
 
Además, busca generar una minería a la vanguardia de la gestión ambiental gracias a la carbono-
neutralidad, lo que implica comprometerse con un manejo responsable en el uso de recursos críticos 
como agua y energía, asegurando la protección de la biodiversidad, controlando, mitigando y 
compensando los riesgos y efectos que se generen en el entorno y sus comunidades, considerando para 
ello las percepciones y necesidades de los diferentes actores. 
 
A su vez, persigue lograr una minería con una gobernanza efectiva basada en el diálogo y la relación 
colaborativa entre el Estado, como ente promotor y regulador, los inversionistas y las comunidades, para 
lograr el equilibrio entre las necesidades de los diversos actores y alcanzar alianzas público-privadas 
que den sustento a una política consensuada. 
 
2. Mujer en la Minería 
 
Uno de los grandes desafíos que tiene el ministerio es continuar con la implementación de la Norma 
Chilena N°3262 y diseñar la Política de Igualdad de Género, documento que contiene las directrices 
estratégicas, orientadas a promover las buenas prácticas respecto de la igualdad de género, 
incorporando planes de acción para reducir las brechas detectadas y promover ambientes de trabajo 
libres de prácticas discriminatorias y que promuevan la conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal. 
 
A causa de la pandemia, se ha demostrado que el cuidado de niños, adultos mayores y enfermos sigue 
siendo una tarea desempeñada principalmente por mujeres, retrocediendo diez años en lo que se había 
avanzado con respecto a la fuerza laboral femenina. El ministerio impulsará medidas para que las 
empresas incorporen en sus prácticas la conciliación de la vida laboral, familiar y personal a través de:  
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a. Generar un cambio cultural, que logre derribar prejuicios y sesgos inconscientes que perjudican a las 
mujeres y así alcanzar ambientes integrales y sostenibles. A su vez, se realizarán jornadas de 
sensibilización a los hombres en torno a la equidad de género, además de impulsar programas que 
trabajen en la incorporación de hombres en la estrategia, promoviendo transformaciones culturales 
con menor resistencia al cambio y más sostenibles en el tiempo.  

 
b. Incorporación de metas e indicadores de género, y en base a ello, avanzar para lograrlas.  
 
c. Trabajar en desarrollar nuevas iniciativas como ferias laborales, charlas en colegios y/o empresas, 

con el fin de concretar más puestos de trabajo para las mujeres e incentivar a más estudiantes a 
ingresar a la industria. 

 
d. Finalmente, trabajar a lo largo de todo Chile para potenciar el trabajo realizado en las mesas Mujer y 

Minería.  
 

3. Desarrollo Sostenible 
 
La meta es que a 2030 la mitad de la industria minera opere con energía renovable y, además, que sigan 
avanzando con otros proyectos de minería verde, como es la diversificación de fuentes de agua para sus 
procesos de extracción. Uno de los grandes desafíos de nuestro país y de la industria minera nacional es 
enfrentar la escasez hídrica. Actualmente el 70 por ciento del agua empleada en los procesos mineros 
proviene de agua continental, mientras que el 30 por ciento viene del agua de mar. Pero en 2031 se 
proyecta que la minería usará el 53 por ciento de una fuente de agua continental y un 47 por ciento 
provendrá́ del mar.  
 
Durante el primer semestre de 2021 continuará con la confección, corrección y publicación de Guía de 
Minería Secundaria, y de la Guía de Compensación de emisiones en el SEIA. Además, este 2021 se 
buscará terminar con uno de los compromisos realizado por el presidente de la República sobre 
Infraestructura Compartida en la Minería, un punto importante en el uso óptimo de recursos para el 
desarrollo de la gran minería.  
 
En ese contexto, Chile ofrece condiciones favorables para que la minería se desarrolle de manera 
sostenible manteniendo o mejorando su competitividad. El potencial de energías renovables para el 
consumo eléctrico —que llegará a 50 por ciento el año 2023— favorecerá ampliamente el mayor uso de 
agua desalinizada, cuyo principal costo variable es la energía eléctrica. De la misma forma, la minería 
será un actor clave en el desarrollo del hidrógeno verde, pudiendo abastecerse localmente de este 
combustible limpio.  
 
El alza sostenida de precios del cobre es un indicador que el mundo está transitando hacia una 
economía más resiliente contra el cambio climático, economía que exigirá —a través de sus clientes e 
inversionistas— una minería cada vez más limpia. Esto es una oportunidad para que el país, con 
condiciones renovables óptimas, desarrolle una minería del siglo XXI que no solo tenga beneficios para 
la recaudación fiscal, sino también signifique el impulso de otras industrias que la complementan y 
hacen más sustentable, como son la desalación de agua marina, las energías limpias y el hidrógeno 
verde.  
 
Según el Banco Mundial, el cambio climático y el desarrollo de tecnologías verdes (incluida la 
generación eólica y solar, y los vehículos eléctricos) podrían incrementar la demanda de cobre entre 7,5 
y 20 millones de toneladas para 2050, dependiendo del escenario de cambio climático. Lo mismo corre 
para el litio, y otros minerales críticos para la transición energética. 
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4. Participación y relacionamiento comunitario  
 
Durante el 2021 se espera realizar la participación nacional de pueblos indígenas para la construcción 
del capítulo indígena en el marco de la PNM 2050, la cual fue diseñada en conjunto por el Ministerio de 
Minería y los Consejeros Nacionales de Conadi. Se espera lograr un trabajo con todos los pueblos 
indígenas reconocidos por ley (Aimara, Quechua, Likan Antay, Colla, Diaguita, Mapuche, Kawésqar, Yagán, 
Chango, Rapa Nui).  
 
5. Programa Fomento de la Pequeña y Mediana Minería 

 
a. Implementar un criterio estratégico de implementación de la diversidad de género en las bases del 

concurso PAMMA, que busca aumentar la participación femenina en el sector artesanal de la 
minería. Promover la igualdad de oportunidades, inclusión y equidad.   
 

b. Lograr equidad en la distribución de recursos que permitan apoyar a la minería metálica y no 
metálica. 

 
c. Mejorar aspectos técnicos y de rendiciones del convenio bianual con Enami. 
 
d. Destinar recursos para fomentar las faenas operativas, así como su productividad y abastecimiento, 

para un mejor desarrollo de la actividad. 
 
6. Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para Proyectos de la 

Minería de Menor Escala 
 

a. Apoyar a los gobiernos regionales en la ejecución del FNDR para proyectos de la minería de menor 
escala, alcanzando una mayor cobertura a nivel regional. 
 

b. Asesorar técnica y financieramente nuevos proyectos con el FNDR, de manera de alcanzar un mayor 
número de faenas que permitan incrementar la actividad a nivel regional. 

 
7. Regulación 
 
Uno de los grandes desafíos para este año es lograr acercar el marco regulatorio vigente al segmento 
de la pequeña minería. Si bien el Reglamento de Seguridad Minera (Decreto Supremo N°132) de 2002 
del Ministerio de Minería establece un título aplicable a la pequeña minería, este no ha sido suficiente, 
ya que los pequeños mineros constantemente han presentado ante Sernageomin las complicaciones 
que dicha normativa genera. 
 
Frente a esto, el Ministerio de Minería junto a Sernageomin han llevado adelante un exhaustivo trabajo 
con el fin de revisar el Título XV del Reglamento de Seguridad Minera, de manera de actualizarlo a la 
realidad práctica y a los estándares reales que hoy en día la pequeña minería debe cumplir en el 
desempeño de sus labores. 
 
Así, luego de realizar un proceso participativo junto a la Sociedad Nacional de Minería y las principales 
asociaciones de pequeños mineros del país, se concretó un nuevo texto de reglamento, el cual permitirá 
dictar una modificación al Reglamento de Seguridad Minera, estableciendo un nuevo Título XV aplicable 
a este segmento, en el cual se establecerán de forma clara los requisitos, condiciones y plazos en que 
deben cumplirse los proyectos que presenten los pequeños mineros en cada uno de sus proyectos, todo 
lo cual tiene por objeto mantener un alto estándar de seguridad en sus labores mineras. 
 
Las fundiciones y refinerías permiten vender cobre en forma de cátodo, produciendo así un producto 
más elaborado en el país, potenciando nuestra industria y conocimiento técnico. Desde 2015, se han 
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invertido en mejoras para las fundiciones, las cuales han estado enfocadas en mejoras productivas, pero 
principalmente en disminución de emisiones para así cumplir con las normas medioambientales del país. 
A pesar de esto, aún hay camino por recorrer en esta materia y espacio para seguir mejorando. Las 
fundiciones chilenas están ubicadas en el peor cuartil de costos, lo cual las hace poco competitivas, es 
por esto por lo que es necesario implementar mejoras tanto de gestión como tecnológicas. Las 
fundiciones nacionales han permitido el desarrollo de ciencia y tecnología, con lo cual se han podido 
abordar grandes problemas técnicos que tiene la industria, es por eso que se está trabajando en una 
política pública que permita tener una definición estratégica respecto a este proceso de la cadena de 
valor en la industria del cobre.  
 
El marco jurídico en materia de minería se encuentra circunscrito en distintos ordenamientos jurídicos, 
destacando en primer lugar, Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, la cual cumple un 
rol relevante para entregar estabilidad jurídica a la inversión, pero sin lugar a duda, no es suficiente. Es 
por ello, que existe normativa regulatoria en materia ambiental, normada en la Ley N.º 19.300 Sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente, con el objeto de que los proyectos mineros sean sometidos al 
SEIA, la cual esta concordada con el DS40, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.  
Por otra parte, en el ordenamiento jurídico existe la Ley N.º 20.551 que Regula el Cierre de Faenas e 
Instalaciones Mineras, que tiene un fin esencial, el cual es, evitar el abandono de las faenas mineras y 
que, unido con el reglamento de seguridad minera, protegen el medio ambiente, así como la vida e 
integridad física de las personas que se desempeñan en dicha industria y de todos los chilenos.  
 
8. Educación Minera 
 
El Ministerio de Minería en su afán de acercar la minería y la geología a niñas, niños y jóvenes, seguirá 
desarrollando planes, programas y proyectos de educación en minería, que desarrollen recursos 
educativos para establecimientos educativos. Se busca que los materiales estén alineados con sus 
respectivos contenidos y objetivos de aprendizaje según el currículo educacional del Ministerio de 
Educación. Durante el segundo semestre de 2021, consiste en implementar la iniciativa en 15 colegios 
de la Región Metropolitana.  Algunos de los objetivos del proyecto son posicionar la actividad minera 
como un motor del desarrollo del país, más allá del PIB; aportar a un cambio de visión de largo plazo 
sobre la minería, por lo que el foco estará en estudiantes de educación básica y media. El proyecto 
busca insertarse dentro del proceso educativo con recursos pertinentes y valorados que permitan 
entregar a los estudiantes material actualizado, novedoso y atractivo, poniendo énfasis en los ejes de la 
sostenibilidad. 
 


