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A fines del año 2004 el Instituto de Ingenieros de Chile, a través de su 
Comisión de Minería, presidida en esa época por nuestro socio Ingeniero 
Bruno Behn, organizó un Seminario al que se denominó: “Desafíos de 
la Minería en Chile: Realidades y Mitos”. En el transcurso del año 2005 
se editó un libro que contiene todas las exposiciones que en dicho semi-
nario se presentaron.

Señalamos en la ocasión mencionada que la motivación fundamental 
del Instituto para organizar dicho evento, era la constatación de que no 
obstante la relevancia que la actividad minera tiene para el país, existe 
un importante desconocimiento de la sociedad en general respecto de la 
realidad de dicho sector, de su dinámica de negocios y de los impactos 
económicos y sociales de dicha actividad.

La realidad señalada precedentemente, a nuestro juicio, se ha manteni-
do en el tiempo y es por ello que a finales del año 2006, y con ocasión de 
la publicación de un informe del “International Council on Mining and 
Metals” (ICMM), nuestra Corporación decidió realizar un seminario en 
torno a él, invitando como oradores a dos destacadas personalidades, 
directivos de esta organización, para que dieran a conocer los resultados 
de este documento.

A juicio del Directorio del Instituto, desde hace ya un tiempo el tema 
ambiental se ha instalado en la minería como un partícipe de mucha 
relevancia, y resulta necesario tratar este tema alejándolo de intereses 
particulares y de criterios que no sean los estrictamente profesionales y 
técnicos. 
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Considerando que las visiones al interior del país normalmente se en-
cuentran polarizadas respecto de las materias ambientales, se pensó que 
con ocasión del lanzamiento internacional del informe del ICMM se pre-
sentaba la oportunidad para darlo a conocer en Chile, logrando con ello 
entregar una visión externa sobre la materia y la discusión del tema 
ambiental en su relación con la minería.

En las presentaciones que realizan sobre el Seminario, tanto el Presiden-
te del Instituto de Ingenieros de Chile como el ex Presidente de nues-
tra Corporación, se extienden con mayor propiedad en la motivación de 
nuestra entidad para organizar este encuentro.

Esperamos que esta publicación contribuya al mayor conocimiento que 
nuestra sociedad debe tener sobre un tema cuyos efectos son de la ma-
yor importancia para la economía nacional.
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El presente documento ha podido ser publicado gracias al financiamien-
to generoso de Minera Escondida, que se sintió motivada con esta 
iniciativa, por lo que el Instituto de Ingenieros de Chile le extiende su 
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esta publicación.
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—Doy a ustedes la más cordial bienvenida a este primer Almuerzo Men-
sual del año 2007, que tiene por título: “Hacia una Minería Sustentable. 
Fortalezas y Desafíos”. En esta ocasión participarán como expositores, 
en el orden que mencionaré, Luis Valenzuela, Ex Presidente del Instituto, 
Paul Mitchell, Presidente del International Council on Mining and Me-
tals, Kathryn McPhail, Ejecutiva del ICMM, y Ana Lya Uriarte, Directora 
Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA.

El rol del Instituto de Ingenieros de Chile, fundado en 1888, tiene como 
misión contribuir al fomento de la ciencia y arte de la ingeniería, a la 
orientación de la enseñanza de la ingeniería y al desarrollo integral del 
país. Por ello se ha preocupado en los últimos años de aspectos fun-
damentales para el desarrollo de Chile, como la salud, la educación, la 
enseñanza de la ingeniería, la modernización del Estado y muy espe-
cialmente del desarrollo sustentable y su relación con el avance de las 
industrias minera y energética.

El trabajo del Instituto se realiza a través de comisiones, en las que par-
ticipan no sólo miembros de él sino también destacados especialistas en 
cada tema. Actualmente, entre otras, están en funciones las Comisiones 
de “Energía”, “Desarrollo Sustentable”, “Innovación Tecnológica y De-
sarrollo”, y “Nuevos Paradigmas y la Ingeniería del Futuro”.
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El año 2004 organizamos el Seminario que se denominó: “Desafíos de la 
Minería en Chile. Realidades y Mitos”, y editamos el año 2005 un libro 
que contiene todas las exposiciones que en dicho evento se hicieron.

La motivación fundamental para organizar dicho seminario se debió a 
que una de las grandes conclusiones a las que se llegó en el trabajo de 
la Comisión de Minería de esa época, presidida por el Ingeniero Bruno 
Behn, fue que, no obstante la fundamental relevancia de este sector en 
la economía nacional, existe un importante desconocimiento de la socie-
dad en general respecto de la realidad del sector minero, de su dinámica 
de negocios y de los impactos económicos y sociales de dicha actividad.

El sector de la minería, como otros de la economía nacional, por su dina-
mismo y relación con otros sectores –como lo son por ejemplo el medio 
ambiente y la energía– requiere, a nuestro juicio, ser vista y analizada 
desde una perspectiva profesional y técnica. Por lo anterior, el Instituto, 
fiel a su tradición de ser un lugar de encuentro para el análisis y discu-
sión de temas de interés nacional, decidió ocuparse de una materia que 
sin duda es relevante y lo seguirá siendo a futuro: La Minería y el Medio 
Ambiente. 

Pero debemos agregar que para una adecuada visión de ambas el Ins-
tituto estimó que no era suficiente tener un acercamiento interno, por 
lo que decidió recurrir a nuestros invitados para que nos ilustraran con 
esta mirada externa, a través de una organización que representa a la in-
dustria minera internacionalmente. En parte, nuestro ánimo es instalar 
a la Minería y el Medio Ambiente como una materia que debe ser anali-
zada y discutida, alejada de otros intereses que no sean los estrictamente 
profesionales y técnicos.

A continuación dejo con ustedes a Luis Valenzuela, quien se referirá con 
mayor detalle al contexto en el cual el Instituto considera que debemos 
aproximarnos a esta relación entre Minería y Medio Ambiente en nues-
tro país.

Muchas gracias.
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EXPOSICIONES





—El Instituto me ha solicitado hacer una breve introducción para este 
encuentro y dispongo de 15 minutos para ello. Comenzaré señalando 
que, en términos de sustentabilidad, nuestra sociedad está totalmente 
consciente que el desarrollo integral del país debiera considerar el medio 
ambiente como parte fundamental del mismo. Pensamos que es posible 
lograr un desarrollo económico con protección del medio ambiente y 
estimamos que en parte así ha sido en las recientes décadas [Figura 1].

Sr. Luis Valenzuela
Exposición:

Figura 1

17



UNA MINERÍA SUSTENTABLE. Fortalezas y Desafíos18

Chile tiene ejemplos recientes sobre esta adecuada relación entre el 
desarrollo y la preservación del medio ambiente. Si comparamos algu-
nos indicadores, tal como las emisiones de CO

2
, se debe reconocer que 

ha habido una reducción de ellas a pesar del aumento de la industria. 
Agreguemos a esto que además, en términos de aumento de la actividad 
económica, de la población y en general de un crecimiento de nuestras 
ciudades, aún así ha habido una reducción de las partículas en el aire.

Nacionalmente hablando, este desarrollo económico ha permitido tam-
bién un aumento del tratamiento de aguas residuales en el país, el que 
hace 20 años cubría sólo del 2 a 3% de la población y hoy está por sobre 
el 80%; de modo que, de hecho, sí podemos obtener un desarrollo com-
patible con estos dos elementos. 

El importante aumento de la producción minera en los últimos 15 años, 
ha estado acompañado de medidas de mitigación de impacto ambiental 
de acuerdo a las mejores prácticas internacionales.

Debemos destacar la importante contribución general a la economía na-
cional por parte de la minería, por la generación de divisas a través de 
la exportación de sus productos y, a consecuencia de ello, los impactos 
positivos en el mejoramiento de la calidad de vida de la población [Fi-
gura 2].

Figura 2
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En el año 2004, la SOFOFA emitió un informe en el que se dan las si-
guientes cifras que corresponden al año 2003, es decir, antes del impor-
tante aumento del precio del cobre. Se muestra que la industria minera 
contribuye con el 8% del PIB. Sin embargo, si incorporamos y agregamos 
a este porcentaje la contribución indirecta de la industria minera, este 
sector se convierte en el sector número uno en términos de contribución 
al PIB, incluso sobrepasando a la industria manufacturera. En nuestro 
país no se está consciente, en general, de este hecho [Figura 3].

Figura 3

Debido a la importancia de la minería para el país, y considerando que 
Chile tiene una de las reservas de cobre más grandes del mundo, esti-
mamos que el desarrollo de la minería en nuestro país será fundamental 
para garantizar su crecimiento en las décadas venideras [Figuras 4 y 5].

Sin embargo, como se comentaba antes, en general el país no reconoce 
la contribución efectiva de la minería, tal vez debido a una serie de fac-
tores del pasado. La percepción general es que la contribución de esta 
industria no es suficiente y esto se explica en gran parte por la falta de 
conocimiento de la actividad minera en el país [Figura 6].
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Figura 4

Figura 5

El Instituto de Ingenieros de Chile ha analizado estos aspectos en el 
Seminario desarrollado con gran éxito a fines de 2004, en términos de 
legislación medioambiental y su relación con la minería. 

Se debe reconocer que, en términos de institucionalidad y regulaciones, 
se ha logrado un significativo progreso a partir del año 1990 y una in-
vestigación llevada a cabo por el Instituto Fraser, reconoce este hecho 
[Figura 7].
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Figura 6

Figura 7

En el Seminario del año 2004 mencionado, una de las presentaciones 
reconoció que uno de los factores que han contribuido a una mayor in-
versión en minería en Chile ha sido el marco legal estable, así como la 
existencia de regulaciones medioambientales [Figura 8].

Sin embargo, a pesar del gran progreso logrado en el país en los últimos 
años, tanto en institucionalidad como en regulaciones respecto del me-
dio ambiente, existen varios casos recientes que muestran claramente 
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Figura 8

Figura 9

que aún es necesario resolver una serie de problemas en términos de 
regulaciones, participación de la comunidad y otros, de manera de no 
detener el desarrollo creciente de la actividad minera [Figura 9].

Este es el caso, por ejemplo, del proyecto minero de Pascua Lama que 
ha originado una discusión a nivel nacional sobre los glaciares, discu-
sión que inclusive ha dado origen a iniciativas legislativas en relación a 
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aspectos no regulados. Otro proyecto que se ha visto muy retrasado es el 
del Tranque El Mauro de Los Pelambres, en cuyo caso un fallo de la Corte 
de Apelaciones ha cuestionado la competencia técnica de los organismos 
estatales a cargo de aprobar este tipo de proyecto. Estos ejemplos nos 
muestran la importante brecha que urgentemente debemos salvar para 
no obstaculizar el desarrollo sustentable del país.

Estos casos y otros varios más, ejemplifican a nuestro juicio, lo que es 
el mayor desafío para todos los actores de la industria minera, desafío 
que debemos enfrentar con la mayor urgencia. En la industria minera, 
uno de los más urgentes es el problema de la falta o la disponibilidad de 
agua, pero hay varios más, como se muestra en la Figura 10.

Figura 10

Por otra parte, estimamos que existe una serie de desafíos para las auto-
ridades medioambientales en términos de revisar y fortalecer la institu-
cionalidad relativa al medio ambiente [Figura 11].

La semana pasada se recibió el anuncio de que se designará a un Minis-
tro del Medio Ambiente, lo cual estimamos es un paso importante en 
el fortalecimiento de la institucionalidad. Estimamos que ésta es una 
excelente oportunidad para revisar y redefinir los objetivos medioam-
bientales del país.
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Pero, no sólo es necesario reforzar la institucionalidad y los instrumen-
tos de gestión ambiental existentes, sino que estimamos se requiere 
analizar la conveniencia de desarrollar nuevos instrumentos, tal como 
la evaluación medioambiental estratégica, por ejemplo, y la inclusión de 
instrumentos económicos como los Bonos de Descontaminación tal vez, 
u otras herramientas. También se deberían llevar a cabo evaluaciones de 
desempeño ambiental, con la debida frecuencia, ya que ello permitirá 
tener un diálogo más fluido con las organizaciones internacionales que 
de hecho esperan este tipo de evaluaciones.

Algo que nos parece de gran importancia es la necesidad de evitar usar 
el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental como instrumento sub-
sidiario para resolver problemas de carácter nacional y general, dentro 
del proceso de evaluación de un proyecto específico; en otras palabras, 
debemos resolver los problemas generales lo suficientemente temprano, 
con el concurso de la industria y de las autoridades.

No podemos permitir que cada Evaluación de Impacto Ambiental, que 
cada EIA específico, se convierta en una herramienta para tratar de re-
solver problemas generales que se arrastran del pasado. Es el caso de 
Pascua Lama que comentábamos y el asunto de los glaciares, donde se 
entabló una discusión nacional con actores, algunos de los cuales nada 
entendían del asunto y donde finalmente se llega a un requerimiento 
especial para comenzar a desarrollar una legislación específica para ese 

Figura 11
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proyecto. Esto demuestra que el país debió haber previsto este tipo de 
problemas y anticiparse a su solución.

Estimamos fundamental que en términos de la institucionalidad medio-
ambiental existan reglas claras y estables [Figura 12].

Figura 12

Es necesario avanzar en la armonización de las regulaciones. Existe una 
serie de reglamentos que cohabitan y que fueron aprobados muchos 
años atrás y que no permiten a la industria dar una buena y adecuada 
interpretación de la ley.

Existen también regulaciones que hablan sobre metodologías y técnicas 
que ya no se utilizan, pero que aún deben ser aplicadas y respetadas 
por la industria porque todavía están vigentes legalmente, aunque no 
técnicamente.

Nos parece importante aplicar un adecuado seguimiento de la legisla-
ción ambiental; la industria no sólo debe comprometerse a adherir a la 
legislación y al plan ambiental, sino que debe ser necesario acreditar un 
adecuado cumplimiento.

Existen también desafíos en relación a la gestión corporativa y las re-
laciones de la industria minera con las comunidades del entorno. Debe 
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haber una participación de la ciudadanía, sin embargo, debe ser una 
participación responsable y bien informada, y todos debemos hacernos 
responsables de que esto suceda, de hacer esto posible [Figura 13].

Hay una necesidad de fortalecer las acciones de responsabilidad social 
de las empresas, pero principalmente es necesario fortalecer las capaci-
dades en gestión ambiental del conjunto de actores del sector minería 
[Figura 13].

Figura 13

Estimamos que el mayor desafío del sector minero es el de enfrentar en 
conjunto –autoridades, industria y comunidad– los problemas ambien-
tales del sector, idealmente anticipándose a los futuros desafíos ambien-
tales. No cabe duda de que uno de los aspectos más críticos que debe ser 
analizado y discutido con urgencia, es el del uso de los recursos hídricos 
del país [Figura 14].

No se puede continuar realizando la discusión de temas de este tipo den-
tro del contexto de un proyecto específico, lo que ha llevado a demorar 
en exceso la resolución de aprobación ambiental de varios proyectos.
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Figura 14





—Quisiera en esta exposición darles una perspectiva global sobre la in-
dustria minera y cómo ésta puede contribuir al crecimiento económico 
y al desarrollo sustentable. Puedo señalarles que en nuestros estudios 
también hemos abordado el desarrollo de los pueblos indígenas, el desa-
rrollo de la comunidad y el cambio climático, pero la presentación se va 
a enfocar en el desarrollo económico [Figura 1].

29
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Figura 1
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Mi objetivo, al desarrollar la exposición, es ilustrarles que bajo las con-
diciones adecuadas, la inversión minera puede ser un estímulo para el 
desarrollo y también puede mostrar los desafíos que existen y el cómo 
lograr éstos. Luego, mi colega Kathryn McPhail va a hablar sobre algu-
nas de las contribuciones que la inversión minera ha hecho en Chile, y 
también va a mostrar algunos ejemplos de estudios de casos específicos.

La ICMM es una agrupación minera internacional que busca distinguir 
el desempeño de sus miembros. Por supuesto que esto se hace en el mar-
co de un desarrollo sustentable y es imperativo que todos sus miembros, 
las compañías miembros, puedan cumplir con todos los requerimientos 
dentro de este marco.

Para esta tarea empleamos 3 elementos. En primer lugar, hay un set de 
diez principios de desarrollo sustentable que ha adoptado la compañía; 
después está un reporte público que se hace todos los años en base al 
marco entregado; y un tercer elemento es que todo esto, como es obvio, 
tiene que ser auditado por un tercero con respecto al cumplimiento de 
todos estos principios [Figura 2].

Figura 2

Creemos que hay razones de negocios para hacer esto y básicamente, 
que son dos etapas. Se presenta un estudio de caso a la comunidad, para 
poder proteger y aumentar su reputación y mediante el mismo se puede 
tener acceso a los recursos de capital que la industria requiere. 
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Después de tocar estos temas de desarrollo sustentable, quisiera pasar 
al tema de la contribución de la industria minera al desarrollo económi-
co. Podemos ver que esto es importante, primero para la sociedad, y la 
razón es que para la población los recursos de los países y los recursos 
geológicos de éstos no son renovables. Por supuesto que hay un rango 
de riesgo de la explotación de dichos recursos, porque hay temas sociales 
involucrados, de seguridad, de comunidad, y también es un riesgo para 
la economía de los países. Todo esto está resumido en la cita que está en 
la Figura 3.

Figura 3

Esto cubre todo lo que es el fenómeno de los recursos y el componente 
de cada uno de ellos, donde se espera un nivel de ganancia, pero tam-
bién puede haber conflictos en diferentes niveles, con regímenes autori-
tarios, problemas a nivel de la comunidad, etc.

Entonces se tienen dos aristas que se deben enfrentar: la sociedad y los 
resultados económicos de la inversión en recursos naturales.

Los resultados económicos son importantes por las tres razones que se 
presentan en la Figura 4. Son parte de la industria, el acceso a la tierra 
y a los recursos. La industria entrega también materiales que son esen-
ciales para las sociedades. En segundo lugar el desarrollo económico y el 
trabajo se generan a través de la inversión. Si alguno de estos elementos 



UNA MINERÍA SUSTENTABLE. Fortalezas y Desafíos32

no fluye, entonces la situación va a ser más débil. Ahora, en cuanto a la 
naturaleza de las inversiones, siempre se hacen con un estudio previo y 
se ve la seguridad política para que estas inversiones permanezcan en el 
tiempo. En resumen, el desarrollo económico es muy importante para la 
sociedad y para los negocios en igual medida.

Figura 4

Veamos el desempeño de las economías que dependen de los recursos. El 
gráfico de la Figura 5 lo produjo el Banco Mundial, el año 2002, y mues-
tra al lado izquierdo, en el eje vertical, el crecimiento del PIB durante el 
período 1990 al 99, y en el eje horizontal tenemos relación entre explo-
taciones de recursos naturales y total de exportaciones en cada una de 
las economías. Cada uno de los puntos de la pantalla son los países que 
el Banco Mundial ha incluido en el ejemplo: tenemos la línea del medio, 
que es donde se muestra la tendencia. Entonces lo que se observa, en 
términos simples, es una dependencia de las economías de los recursos, 
pero a pesar de esto hay una baja en el crecimiento económico, que se 
constata hacia el lado derecho del gráfico, en que se demuestra que las 
economías, de hecho, se están haciendo más pequeñas. Hay crecimiento 
negativo, en vez de tener crecimiento en sí. Estamos hablando de eco-
nomías dependientes de los recursos naturales y esto ilustra, entonces, 
un desafío significativo para muchos, quizás no la mayoría, de las eco-
nomías dependientes de recursos.
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Figura 5

Figura 6

La Figura 6 nos muestra lo que debería ocurrir: la minería otorga opor-
tunidades; si los países no las aprovechan, la falla está en los gobiernos y 
otras entidades al decidir cómo esa riqueza va a ser utilizada. Es decir, no 
es la existencia del recurso el problema, el problema es cómo la riqueza 
generada en la explotación de estos recursos es aplicada, ya sea en bene-
ficio social o en otra área.
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Ahora, quisiera discutir la respuesta del ICMM a este tema. Al gráfico 
del Banco Mundial sobre la evaluación del desempeño de las economías 
podemos hacerle un examen más amplio y más profundo. Nosotros lo 
hicimos porque sabíamos que bajo circunstancias correctas la inversión 
minera puede producir positivos resultados económicos, tal como pode-
mos ver en Australia, Canadá, y también en otros países con economías 
diversificadas, que han ido creciendo a partir de sus propios recursos. 
Uno de los éxitos es que han ido viendo todos los aspectos negativos y 
han dado los pasos necesarios para poder enfrentarlos.

La mayoría del trabajo que nosotros hemos hecho se resume en el de- 
sempeño de las 33 economías dependientes de la minería [Figura 7]; és-
tas excluyen el petróleo y el gas, así que éste es un grupo distinto al del 
Banco Mundial de la Figura 5 que ya vimos y que incluía el petróleo y el 
gas, en cambio en estos países, no.

Figura 7

Entonces tenemos 33 economías dependientes de los minerales, minas y 
procesos. Tenemos varios indicadores para estos progresos económicos y 
sociales y también un período de tiempo mucho más largo, un horizonte 
de más o menos 25 años. Los indicadores se refieren a crecimiento eco-
nómico incluyendo la diversificación de la economía y factores sociales 
como tasa de mortalidad, agua potable, etc.
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Estarán muy complacidos de ver que en la parte superior de la Figura 
7 está su propio país, en los de mejor desempeño. Chile es el país que 
tiene mejor desempeño económico seguido por Bostwana. En términos 
generales, ustedes también van a ver que solamente un 45% de los 33 
países que hemos visto se desempeñan bien, y que sólo un 20% mejoran 
sin reservas y han sido liderados por Chile. Sólo a unos pocos países les 
ha ido bien en términos económicos.

Al otro lado de la columna, tenemos un 55% de los países que han tenido 
un resultado débil, o muy débil. El mensaje general es que mientras hay 
países a los que les está yendo bien, hay otros que no y allí tenemos un 
espacio significativo para mejorar. 

En la Figura 8 tenemos un resumen de lo que nosotros creemos serían 
los factores claves para el éxito en el desarrollo. Tenemos dos áreas, pri-
mero que nada, por supuesto la inversión y los recursos geológicos. En 
Indonesia, la inversión en años recientes fue de US$2.600 millones y 
177 millones en el 2004. El proceso de la inversión y beneficio debe ser 
primero que nada un marco macroeconómico competitivo, en cuanto a 
impuestos, control de inflación y también a otras variables macroeconó-
micas. En segundo lugar, se requiere un contexto legal eficaz con reglas 
claras sobre contratos, títulos mineros y también repatriación de utilida-
des. La inversión, es la primera parte de la ecuación o del desafío.

Figura 8
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La segunda parte es utilizar los beneficios en forma adecuada. Hemos 
encontrado diferencias en los países, en términos de alivio de algunos de 
sus problemas. Su país ha tenido realmente un resultado destacado en 
disminuir la pobreza, pero si ustedes ven al vecino del norte, a Perú, ha 
logrado una inversión de US$ 9.000 millones durante el mismo período 
de tiempo y no ha habido cambio en lo que es la economía nacional. Es 
decir, tenemos una diferencia significativa de todo lo que ha sido genera-
do y por supuesto un patrón inconsistente en la efectividad alcanzada.

Tenemos factores claves que han sido generados por la autoridad pública 
a nivel nacional, regional, local y por supuesto está también la adecuada 
coordinación de la inversión. Igualmente, la industria tiene un rol im-
portante, donde asume un alto nivel de compras locales y un alto nivel 
de empleo para los pueblos indígenas de la zona. Por supuesto, ustedes 
lo han logrado bastante bien en su país y ésta es otra de las razones sig-
nificativas por la cual han obtenido un gran beneficio social a través de 
la minería.

Entonces, hasta aquí hemos visto una introducción al rol de lo que ha 
sido la inversión de la industria minera, donde se muestra que ustedes 
van por el buen camino y por ende los resultados son muy positivos.

Quisiera pasar ahora a otros temas. En la discusión previa hablaba sobre 
los efectos nacionales y lo que es la inversión en recursos naturales. Tal 
como sabemos, en las comunidades locales, no ven, no perciben el bene-
ficio de los recursos que son explotados en sus alrededores. Y si ellos no 
ven lo positivo, van a resistirse a las operaciones. Debe haber un desa-
rrollo comunitario a nivel local y es lo que nuestro proyecto ha querido 
hacer [Figura 9].

Nosotros tenemos un libro grande azul, que es como un manual para 
la inversión y trabajo con la comunidad. Se ha hecho de la mano con el 
Banco Mundial. Abarca desde la exploración hasta la explotación total 
del yacimiento y cómo se va beneficiando la sociedad. Ahora, esta caja 
de herramientas, entre comillas, nos muestra las aplicaciones prácticas. 
Son 17, tenemos evaluación de las condiciones de la comunidad, la pla-
nificación de programas y actividades, las relaciones, la gestión, el mo-
nitoreo y evaluación de esas actividades. En fin, tenemos un grupo de 
mejores prácticas que estamos utilizando y que están disponibles para 
su estudio. Por supuesto que se va afinando a medida que se va experi-
mentando [Figura 10].
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Figura 9

Figura 10

Un aspecto específico de las comunidades locales es la relación que exis-
te con los pueblos indígenas. Históricamente ha habido bajos niveles de 
confianza entre la comunidad minera y los pueblos indígenas, pero sa-
bemos que se necesita el apoyo de la comunidad para poder desarrollar 
las empresas y debemos tener una conexión especial, sobre todo porque 
los pueblos indígenas tienen su propia conexión ancestral con la tierra 
y el medio ambiente. Este tema es crecientemente importante, porque 
los derechos de los pueblos indígenas se han convertido en un debate a 
nivel internacional. En algunas partes hay que tener el consentimiento 
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previo de los pueblos indígenas para poder explotar ciertos yacimientos. 
Esto implica un gran desafío para la industria y es muy importante para 
nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una campaña que se está llevando 
a cabo a nivel internacional [Figuras 11 y 12].

Figura 11

Figura 12

Poseemos un registro de lo que han sido las relaciones entre la industria 
minera y los pueblos indígenas y esta historia o este background no ha 
sido enriquecedora, sino que ha sido bastante negativa. Sin embargo, 
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podemos empezar a lograr situaciones en que exista un ganar-ganar, en 
que ambas partes se beneficien y ello ocurre cuando son consultados 
cuidadosamente cuando se planifican los proyectos, en base a un enten-
dimiento de las necesidades de los pueblos indígenas y también cuando 
se atienden los requerimientos de capacitación y entrenamiento.

Hemos estado trabajando por varios años en el reconocimiento de este 
problema. Ya hemos hecho una revisión bastante amplia de estos temas 
y de cómo hemos sido percibidos por las comunidades indígenas. Te-
nemos una revista de los pueblos indígenas, está traducida al español 
y también hemos establecido un diálogo en una Mesa Redonda con los 
representantes internacionales de las comunidades indígenas y hemos 
sido ayudados en este aspecto por la IUCM que es la Unión de Conser-
vación Internacional, que es una ONG conservacionista. El año 2005 el 
Consejo de la ICMM produjo una declaración que destaca nuestra posi-
ción con respecto a estos aspectos claves y que habla sobre todo lo que 
hemos hecho en los últimos seis meses.

Hemos visto y capturado todo lo que son los resultados y el feedback. 
La meta es poder mejorar el entendimiento y poder dar un número de 
compromisos para poder lograr las bases de una relación beneficiosa, de 
ganar-ganar entre ambas partes, las compañías y los pueblos indígenas. 

El último tema que quiero plantear es el del cambio climático global. 
Este es un tema clave para todos nosotros y afecta la industria minera 
directamente. Nosotros aceptamos que la evidencia científica es clara, 
que hay cambios climáticos inducidos por los seres humanos. La con-
secuencia de esto es menos cierta y es algo que no podemos debatir, 
pero el cambio climático sí está ocurriendo. Entonces, los beneficios de 
acciones y respuestas decididas tienen que ser aplicados de forma tem-
prana y deben ser antes que tarde. Ahora, el principal desafío es poder 
desarrollar e implementar una respuesta sensata y también tener una 
coordinación internacional. Sin embargo, la industria minera tiene un 
rol específico respecto al tema, porque somos los proveedores de muchos 
de los productos; pero toda la industria minera es una actividad inten-
siva en términos de recursos, así es que vamos a ser más afectados por 
resultados de políticas negativas que otros sectores. Por ende, es esencial 
que la industria minera entienda los temas y las implicancias de políti-
cas de respuesta y por supuesto, cómo éstas van a ser implementadas 
[Figura 13].
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Figura 13

En la Figura 14 se muestra una declaración de principios del año 2006 
que cubre el reconocimiento del caso científico de las acciones soste-
nidas en lo que son las emisiones de gases con efecto invernadero y 
también el suministro de energía limpia y confiable, que es esencial para 
el desarrollo económico. Este problema es dual, tenemos el cambio cli-
mático por un lado y necesitamos energía al mismo tiempo. Por el rol 
fundamental en el desarrollo económico, reconocemos la importancia 
que tiene el sector minero y, a la vez, su contribución hacia el cambio cli-
mático. Por lo tanto, estamos comprometidos a llevar adelante una serie 
de proyectos para poder monitorear y reportar las distintas emisiones de 
gases contaminantes de efecto invernadero y reducir estas emisiones. 
También es muy importante considerar que en este trabajo debemos in-
cluir a quienes hacen las políticas y a los estudiosos.

Primero que nada hay que entender esto a cabalidad, y en profundidad 
para poder dar una buena respuesta a este problema. Además del tra-
bajo que estamos realizando nos encontramos haciendo una actividad 
importantísima a nivel de cada empresa, como por ejemplo Piscimetals, 
que es una empresa japonesa, la cual se ha comprometido a reducir las 
emisiones de CO

2
 en un 6% dentro de los siguientes tres años. Esta em-

presa promueve el reciclaje del cobre y también la energía como energía 
natural, hidroeléctrica o termoeléctrica. Ahora, esta empresa es una pro-
ductora de materiales que son esenciales para las energías renovables, es 
decir, tiene componentes muy importantes, como por ejemplo, el silicio, 
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entre otros. Cuando hablamos de hacer trabajo individual con empresas, 
podemos dar este ejemplo de esta empresa japonesa, pero hay muchas 
más que ustedes pueden ver en nuestro sitio Web.

Figura 14

Quisiera que viéramos finalmente las conclusiones de mi presentación. 
Por un lado, la industria tiene que mejorar y debe ser vista en el mar-
co del desarrollo sustentable. Cada industria es un caso individual. Por 
supuesto también lo es el desarrollo de las comunidades, los pueblos 
indígenas, los cambios climáticos, entre muchos otros temas. Pero es 
importante tener en claro que la industria, funcionando sola, va a tener 
un resultado muy limitado, es sólo un cierto alcance que puede tener 
una empresa sola; es decir, para poder lograr un resultado sustentable, 
tenemos que tener una cooperación que cruce todos los sectores. La in-
dustria tiene que trabajar en forma efectiva y coordinada con los go-
biernos y sociedades, los donantes de ayuda internacional y las diversas 
comunidades involucradas. 

En el área donde se ve esto más patente es en el tema principal de esta 
discusión y es el área de desarrollo económico. Anteriormente les mos-
tré que sin un buen trabajo de gobernabilidad, sin un buen manejo, no 
se aprovecha bien el dinero que se recauda a partir de las sustanciosas 
inversiones que realiza el sector. El mensaje clave es que sin la colabo-
ración de todos, difícilmente vamos a lograr este desarrollo sustentable, 
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por lo tanto, es necesario que utilicemos este marco para que podamos 
tener una contribución efectiva [Figuras 15 y 16).

Figura 15

Figura 16
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En Chile, ustedes han logrado resultados muy sustanciosos. Por ejem-
plo, en la II Región, el sector claramente ha hecho cambios en la socie-
dad a través de una producción constante en términos de ingresos. Se 
han reducido las tasas de pobreza de manera relevante en la II Región 
y en general en el país. Sin embargo, todavía hay un largo camino que 
recorrer y mejorar.

Exposición: Sr. Paul Mitchell





—Es un placer estar aquí esta tarde, muchas gracias a nuestros anfitrio-
nes por habernos convidado a este maravilloso almuerzo y darnos esta 
oportunidad para compartir con ustedes algunos hallazgos logrados en 
nuestros trabajos de investigación a la fecha.

A continuación vamos a profundizar un poco más lo planteado por Paul 
para poder darles una mayor comprensión de lo que está ocurriendo 
hoy día en Chile respecto a todo lo que es la iniciativa en inversiones y 
recursos. Vamos a hacer un análisis comparativo con otros países y a ha-
blar brevemente sobre el marco analítico desarrollado para poder llegar 
a estos hallazgos y vamos a hablar también sobre las herramientas que 
hemos ido desarrollando para poder implementar este trabajo.

Les informo que todos estos trabajos se encuentran publicados en nues-
tro sitio Web, por lo que podemos hacerles llegar copias de estos docu-
mentos para facilitarles su estudio. Se ha hecho también un estudio que 
resume todos los hallazgos de los cuatro países bajo análisis y de ahí que, 
considerando que en esta presentación no se cubren todos los problemas 
de la minería en estos cuatro países, pueden ustedes profundizar en es-
tos documentos de resumen.

45

Sra. Kathryn McPhail
Exposición:



UNA MINERÍA SUSTENTABLE. Fortalezas y Desafíos46

Hay preguntas claves que queremos abordar en términos de establecer 
cómo la minería contribuye a nivel nacional y cuáles son aquellas es-
trategias que han sido eficientes, cuáles son las contribuciones de cada 
proyecto y por qué hemos decidido hacer este trabajo.

Hay una serie de argumentos que se han expuesto en relación a que la 
minería no sólo se considera como un recurso sino que también está 
contribuyendo a aumentar la pobreza, es decir, el tema no es si se reduce 
la pobreza mediante la minería, sino que todo lo contrario. Las ONGs 
incluso plantean que esta explotación minera genera mayor pobreza, 
entonces queremos descubrir si esta tesis es real o no, y si no es así, cuá-
les son las experiencias y cuáles son las lecciones que han obtenido los 
países donde efectivamente ha habido un alza en la producción, mejoras 
económicas y una baja en la pobreza [Figura 1].

Figura 1

Vamos a echar un vistazo a este esquema, que es nuestro programa de 
trabajo. No quisiera leerlo paso a paso, sino darles un brochazo de por 
qué realizamos este trabajo, por qué emprendimos esta tarea [Figura 2].

Primero vemos la fase 1, donde se aplican los métodos analíticos. Esta 
fue crítica, considerando la naturaleza tan controvertida del tema mi-
nero y que hay tanta crítica contra la industria minera; hemos tratado 
de aportar la mayor cantidad de especialistas posibles desde el inicio 
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de este proceso. Hemos señalado a los Consultores Independientes al 
momento de nombrarlos, que al final del desarrollo de este trabajo ellos 
iban a tener que exponer su trabajo en un taller con múltiples grupos de 
interés, donde están participando los gobiernos de los países analizados, 
donde habría también ONGs, ciertas instituciones financieras, incluido 
el Banco Central y una serie de otros, y allí se pediría a los Consultores 
que hicieran un análisis de todo el marco analítico del trabajo y esto es 
lo que ocurrió.

Figura 2

Hemos tenido una muy buena retroalimentación en la primera fase para 
luego partir bien con la segunda fase. Esta segunda fase incluyó visitar 
los países en análisis. Al mismo tiempo, se pidió a los Consultores que al 
final del trabajo, después de recolectar el resultado del mismo, hicieran 
un segundo taller con los mismos grupos de interés para volver a obte-
ner retroalimentación de ellos a fin de mejorar aún más los hallazgos y 
recomendaciones.

Hay otra cosa que se hizo para tratar de proteger la integridad y asegurar 
un equilibrio en este trabajo. Formamos un grupo asesor internacional 
con representantes de los gobiernos. Se invitó a Georg Kell, Executi-
ve Head de Global Compact, Pedro Pablo Kuczynski, en esa oportuni-
dad Ministro de Finanzas en Perú, Mamadou Lamine Lorumque, es ex 
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Primer Ministro de Senegal, también a Warwick McKibbin, Director Eje-
cutivo de ANU (Centre for Applied Macroeconomic Analysis) y Miembro 
del Directorio del Reserve Bank de Australia, y a James Nelson, Director 
Corporativo de Responsabilidad Social, Harvard University. Este grupo 
asesor internacional fue sumamente adecuado y contribuyó muchísi-
mo. Realizamos con ellos trabajos de verificación para constatar que los 
hallazgos descubiertos por nosotros no eran una visión sesgada de la 
industria, sino que efectivamente mostraban todo el cúmulo de trabajos 
realizados en una forma integral al momento de presentar los resulta-
dos. 

El centro de este marco analítico se concentró en lo que llamamos gober-
nabilidad; todo está girando en torno a este tema y la gente usa mucho 
este concepto, pero pedimos a los Consultores que se concentraran en lo 
siguiente:

¿Sabe cada país cómo evitar los problemas? ¿Por qué algunos países es-
tán logrando tener resultados y otros no? Porque no es que los países no 
sepan cuáles son las soluciones, porque ya en los últimos diez a quince 
años las soluciones están patentes. El hecho es que en algunos países sí 
se aplican estas soluciones, mientras que en otros no. Entonces, la idea 
es entender a nivel de institución cuáles son los incentivos, cuáles son las 
actividades realizadas en cada país, para poder obtener estos logros. Que-
ríamos dilucidar esta pregunta.

También pedimos a los Consultores que analizaran específicamente cuál 
es la contribución de la minería, no a nivel local solamente, ni tampoco 
a nivel nacional únicamente, sino en todos los niveles. ¿Por qué quisi-
mos concentrarnos en este tema? Porque tuvimos una experiencia muy 
interesante en esta revisión de la industria extractiva donde hicimos la 
pregunta: ¿Cuál es la contribución de la minería? Cuando estuvimos 
presentando nuestros análisis con el Dr. Emil Salim, en el taller “Extrac-
tive Industry Review”, preguntamos y pedimos a las compañías que nos 
dieran ejemplos donde su trabajo hubiese contribuido a reducir la pobre-
za en el área donde trabajaban o a reducir ciertos problemas. En el tema 
de la pobreza, donde ellos tenían influencia, hemos escuchado una serie 
de ejemplos anecdóticos, incluso nos costó mucho tener acceso a esos 
ejemplos, porque era muy difícil poder comparar el empleo generado 
por una empresa en un país, comparado con el empleo generado por una 
empresa en otro país, a veces dentro de la misma compañía en distintos 
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países. No era necesariamente un efecto comparable. Para poder hacer 
una demostración cualitativa y cuantitativa de su contribución tuvimos 
que desarrollar una forma sistemática para poder comparar realmente 
cómo cada contribución ayudó a demostrar el rol que juega la minería en 
reducir la pobreza en muchas jurisdicciones.

Hay una síntesis del reporte y está disponible en nuestro sitio Web. 
Muestra los hallazgos de las cuatro minas que analizamos. Ustedes lo 
pueden ver directamente, como también lo que ha sido definitivamente 
la contribución de la mina individual a nivel nacional y local. Ahora, los 
cuatro países son absolutamente distintos y por ende no vamos a entrar 
en los detalles de las diferencias, pero ustedes van a ver que Chile, tal 
como habíamos hablado anteriormente, está considerado como el más 
avanzado, utilizando el indicador del Banco Mundial y también es el 
mejor de los cuatro en el índice de Desarrollo Humano. También tene-
mos similitudes; todos los países han tenido problemas económicos o 
períodos económicos negativos con gobiernos militares u otro tipo de 
regímenes. En todos ellos ha habido un resurgimiento de la minería ori-
ginada por el sector privado.

Para darles cifras específicamente de Chile, entre 1991 y 2003, la inver-
sión directa extranjera era de más de 15 mil millones de dólares y esto 
es una cantidad significativa de dinero. Nuevamente, es una muy buena 
base al ver cuál es la contribución de la minería y cómo ésta se relaciona 
con la economía de forma más amplia. 

Ahora, lo interesante de esto es que en los cuatro estudios de casos, la 
minería tiene una jerarquía de efectos. La inversión directa extranjera, 
FDI, la sigla en inglés, es absolutamente grande y es aquí donde la in-
versión minera se ha considerado de un nivel muy significativo, sobre 
todo para Chile.

Tenemos también la exportación. En la mayoría de los países donde la 
minería constituye un 40 o 50% de las exportaciones, nuevamente la 
actividad hace una contribución importante. Los ingresos del gobierno, 
los impuestos, ha sido un tema controversial acá y también en otros 
países. 

Los empleos directos en general son bajos.
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Ahora, en términos de resultados macroeconómicos, es crucial observar 
que la importante recuperación en la inversión minera ha contribuido a 
mejorar el crecimiento.

En la Figura 3 vemos un período de 50 años, y podemos apreciar que 
el crecimiento empieza a principios de los 90, y que es muy interesante 
en Chile. Ustedes no lo ven en otros países, el estatuto de inversión se 
estableció más o menos desde mediados de los años 70 y no implicó 
inversión de los países extranjeros. Esto partió recién el 88 cuando llegó 
BHP a Chile.

Figura 3

Ustedes pueden ver cómo ha habido un crecimiento bastante estable 
desde principios de los 90. Por supuesto no podemos dictar cátedra a los 
economistas de acá, pero no pudimos hacer un modelo de lo que ha sido 
la contribución minera, o del sector minero, porque no teníamos los re-
cursos para hacerlo. Pero sí pudimos ver cuál ha sido, y cuál podría haber 
sido si es que no hubiese habido ninguna ley. En conclusión, podemos 
ver que ha sido significativa. 

Habíamos mencionado que ha sido el crecimiento del PIB no mineral 
que ha influido sobre la pobreza y el desarrollo social. Tenemos un ejem-
plo muy interesante de los cuatro países, dos de ellos, Chile y Ghana, 
han logrado la reducción de la pobreza a nivel nacional y local o por lo 
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menos regional. Tenemos 4 distritos mineros y considerando la pobreza 
en Ghana, en esos distritos donde estaban las industrias mineras, la po-
breza era mucho menos que el resto y ha habido un desarrollo significa-
tivo en un continente que lucha constantemente para poder enfrentarse 
a la pobreza.

También habíamos mencionado a Perú. En Perú no había absolutamente 
ningún cambio en la reducción de la pobreza a pesar del crecimiento 
económico del cual había estado hablando. Entonces, una conclusión 
podría ser que la Minería puede contribuir al crecimiento económico, 
pero sin embargo no es algo dado, no se puede dar por sentado que va a 
contribuir directamente a la reducción de la pobreza, no es automático. 

En la Figura 4 se observa que en la II Región de Chile, los cambios han 
sido mucho más rápidos y han ido mucho más lejos que en las otras 
Regiones del país. 

Figura 4

Las políticas o temas más interesantes que se dan en Chile, es que, a 
diferencia de Perú y Ghana, no hay un programa para descentralizar los 
ingresos a nivel regional, es decir, todos los ingresos mineros los mantie-
ne el Gobierno Central y son invertidos a medida de lo que considera y 
lo que estima necesario el Gobierno. Ahora, ¿qué está ocurriendo a nivel 
regional? A nivel regional vemos que esto vuelve a lo que es la cuestión 
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de las asociaciones público-privadas, donde el gobierno fomenta la in-
dustria de compras locales e integra la operación minera a la economía 
local y también contribuye a la diversificación económica del lugar. Tam-
bién ayuda a que las empresas proveedoras locales puedan alcanzar un 
estándar ISO, por ejemplo. Hay algunas que no tienen buenos bienes y 
servicios, y por ende, al enfrentar las exigencias de certificación pueden 
ir creciendo, y ésta viene a ser una de las razones críticas por las cuales ha 
bajado la pobreza en la II Región. ¿Por qué?, porque ha generado oportu-
nidades de empleo y por ende, ese es un gran debate de política, porque 
en realidad muchos países están buscando descentralizar los ingresos, 
llevarlos a nivel regional o local, y nos hemos dado cuenta que en Perú y 
Ghana no ha resultado, las comunidades locales están descontentas. En 
Ghana la gente dice, no sabemos cuánto dinero nos llega al distrito, no 
sabemos quién se beneficia. En Perú pasa lo mismo, hay mucho descon-
tento con las industrias mineras y con respecto a lo que pueda llegar a la 
región, porque no saben adónde llega. Entonces, el mensaje es “en Chile 
esto funciona”, y puede ser útil para estas asociaciones público-privadas 
de las cuales habíamos estado hablando. 

Estamos hablando sobre los efectos del empleo inducido. Escondida es 
un buen ejemplo. Observemos la Figura 5. Tenemos 13.000 puestos de 
trabajo creados, versus los 2 500 que emplea directamente la mina. Esto 
muestra realmente los beneficios de este tipo de industria y de este en-
foque.

Figura 5
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Con respecto al abastecimiento local, Escondida 80%, Ghana 46%. La 
noción del Gobierno invirtiendo en educación, entrenamiento, permi-
tiendo al sector privado generar trabajo y trabajar en mancomunidad, 
ha sido la receta exitosa.

Finalmente, quisiera cubrir rápidamente lo que no habíamos contem-
plado en este trabajo, esto es un tema adicional sabe el cual podría estar 
hablando toda la tarde, de manera que les pido que entren al sitio Web 
y accedan al material que está ahí.

La pregunta es: si no hubiese habido centralización o cómo hubiese cre-
cido o cómo hubiese sido si las cosas no están de la forma en que están 
en este momento. En el índice potencial de políticas, Chile está en tercer 
lugar. Y con respecto al régimen tributario minero, ese es el índice de 
percepción es favorable a Chile, compitiendo en esta región y en otros 
países. 

No cubrimos problemas de segunda generación como por ejemplo el ac-
ceso al agua y otros temas igual de importantes para el futuro. Mientras 
tanto quedemos con los hallazgos que hicimos y que pueden servir para 
gobiernos, empresas y comunidades.

Exposición: Sra. Kathryn McPhail





—Buenas tardes, en primer lugar deseo agradecer la invitación del Ins-
tituto de Ingenieros de Chile. El tema minero es algo que entendemos 
y vemos en un contexto más amplio, una conversación persistente, 
gradual y sostenida que también hemos tenido con muchos de ustedes 
que se dedican a la industria minera, así como con el sector académico. 
También es una materia que tiene que ver con la directa relación entre 
el mundo público y el privado, en busca de una solución para definir el 
marco y dónde vamos a desarrollar esta relación, buscando una visión de 
país, por ejemplo en la industria minera, que es parte de nuestros princi-
pales ingresos y una de las principales fortalezas de nuestro país.

Por ello es que de modo especial quiero agradecerles esta invitación. Es-
toy muy contenta de estar aquí, para darles la visión de la minería desde 
el punto de vista público, desde el punto de vista del Gobierno.

Para esta invitación he traído información que hasta ahora ha sido en-
tregada por SERNAGEOMIN y COCHILCO, de modo que con estas fi-
guras tenemos algunas cifras. Veremos también las nuevas políticas, 
donde se incluye la nueva política ambiental que estamos enfrentando, 
la sustentabilidad de la minería, y luego hablaremos sobre el trabajo 
de la CONAMA, la Comisión Nacional del Medioambiente, dentro del 
contexto del país.
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Sra. Ana Lya Uriarte
Exposición:
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Este país ha experimentado un profundo cambio, crecimiento económi-
co y definitivamente ha colocado presión en algunos recursos naturales 
y la situación ambiental que estamos enfrentando debe ser entendida en 
el marco de un paso rápido de desarrollo [Figura 1].

Hemos hecho el esfuerzo de tratar de incorporar esta dimensión am-
biental al desarrollo de todas las actividades en el país, como una nece-
sidad que enfrentamos hoy, ya que éste no es un tema nacional, es un 
tema global [Figura 2].

Figura 1

Figura 2
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Ahora, la Ley Bases Generales del Medio Ambiente en el año 1994 ha 
sido un punto importante para el avance hacia el posicionamiento de la 
temática ambiental en nuestro país. Sin embargo, pareciera que estamos 
desafiando diversas materias que pueden ser de segundas y terceras ge-
neraciones y esto requiere de diferentes respuestas en comparación con 
las que dimos en los años 90, de modo que hay logros y pasos dados 
hacia delante.

Por lo expuesto es que consideramos nuestra participación aquí, como 
parte del entendimiento de un proceso gradual de coordinación entre el 
mundo privado y el público, y como parte de la visión para el año 2010, 
de lo que ha sido el mapa trazado por la Presidenta Bachelet [Figura 3].

Figura 3

Ella dice que nosotros aspiramos a un país diferente, en relación al 
medioambiente, con modernas políticas públicas, incorporando las va-
riables ambientales, incorporando cierta evaluación ambiental estratégi-
ca. Y por ello, la ciudadanía debiera estar más sensibilizada y comprome-
tida y altamente informada en temas ambientales, sin ningún prejuicio 
y también con una institucionalidad más consolidada y reconocida.

En esta área también enfrentamos algo como un momento de refunda-
ción para estos desafíos. Tenemos importantes transformaciones, obvia-
mente que van hacia la creación de una nueva institucionalidad, como 
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el Ministerio del Medioambiente y la Superintendencia de Fiscalización 
Ambiental. El jueves pasado la Presidenta aprobó la Ley que crea el car-
go de Ministro de Medio Ambiente, y éste será el Presidente de Consejo 
de Ministros de CONAMA y su principal cometido será diseñar e imple-
mentar un Ministerio de Medioambiente en Chile. También, siguiendo 
la misma perspectiva y enfrentando un tema crucial, para el efecto de 
esta presentación, lo que queremos hacer es generar una fiscalización 
más eficiente y también están los temas regulatorios [Figura 4].

Figura 4

Es por todo esto que vamos a llevar al Congreso un proyecto de Ley 
para crear un Ministerio de Medio Ambiente y una Superintendencia de 
Fiscalización Ambiental, y estamos hablando sobre los proyectos de ley 
que ya están en tramitación en relación con el sistema de evaluación de 
impacto ambiental.

Ahora, desde el punto de vista de la posición del Gobierno, las críticas 
hacen aparecer todo como insuficiente en términos de enfrentar el tema, 
pero, como hemos escuchado, no pidamos que a través de la evaluación 
de impacto ambiental se resuelvan los temas relacionados con la insti-
tucionalidad. 

Se está pensando en un nuevo modelo para la gestión ambiental en 
nuestro país, el cual está involucrando a todos, antes de que un probable 
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conflicto suceda; ello nos permite desarrollar una serie de tareas. Esta-
mos, por ejemplo, desarrollando esta nueva estrategia para la gestión 
adecuada de cuencas de agua, y el principal tema de esta iniciativa es el 
agua. ¿Por qué el agua? Porque todos los países que han tenido un pro-
greso en términos de gobernabilidad ya no tienen este tipo de discusión 
entre el sector público y el privado y, de hecho, déjenme hablar sobre la 
década pasada, donde había un problema entre el sector productivo y la 
ciudadanía. Hoy en día tenemos problemas dentro del sector productivo 
mismo. Esto significa que aún existe una brecha, en términos de lograr 
la gobernabilidad, en vez de en nuestra inversión y de cómo manejamos 
esos problemas y aún permitir que el sector privado obtenga reglas cla-
ras del juego al momento de manejar sus proyectos.

Considerando el marco institucional de hoy en día, debiera decir que en 
la actualidad tenemos una visión de lo que significa una minería sus-
tentable y la relación entre la autoridad de CONAMA y el sector minero. 
Por ello, me gustaría referirme brevemente a algunos tópicos sobre la 
minería sustentable. Entendemos que ésta es una visión compartida, 
ya que también he participado en la reunión que se hizo en Marbella, 
donde claramente hubo una serie de factores y elementos que todos los 
sectores teníamos en mente, y por ello estamos tratando de obtener un 
desarrollo sustentable para el sector, pensando en modernizar todo lo 
posible los procesos productivos y, por ende, la participación en el desa-
rrollo de este marco regulatorio es indispensable [Figura 5].

Figura 5

Exposición: Sra. Ana Lya Uriarte
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Hemos escuchado esto también de los dos apreciados conferencistas que 
me antecedieron, y debemos tener la capacidad de demostrar que de he-
cho podemos desarrollar todo esto, ya que nuestro país es un líder mun-
dial en minería. Al final de la Figura 5, está la información que afirma 
que la minería ha logrado un crecimiento del 300% desde 1990.

Claramente entendemos que ésta es una actividad que definitivamente 
genera riqueza y también es un motor para el desarrollo, pero no sólo es-
toy hablando sobre el desarrollo económico, ya que está el desafío de de-
sarrollar estos juegos de herramientas de las que el primer presentador 
habló, para ayudar a la industria minera y contribuir al mismo tiempo al 
desarrollo humano del país [Figura 6].

Figura 6

Por eso decía no sólo el desarrollo económico, y por sobre todo, deseamos 
beneficiar a las Regiones donde se encuentran estas compañías mineras. 
De hecho deseamos lograr verdaderos beneficios para las comunidades 
que son influidas por las industrias mineras. Tenemos un PIB de 8,2% 
y más de 40% de las exportaciones nacionales en todo esto que es la in-
dustria minera en Chile.

¿Cuáles son las metas del desarrollo sustentable sugeridas por la Cum-
bre Mundial en el 2002? [Figura 7].



61

Figura 7

En forma general, ¿qué debemos esperar cuando hablamos de desarrollo 
sustentable en esta ecuación, entre crecimiento económico, protección 
ambiental y equidad social?

Primeramente, deseamos lograr una responsabilidad colectiva hacia 
el desarrollo sustentable, un verdadero compromiso de parte de todos 
los sectores, gobernabilidad y transparencia. En otras palabras, la in-
tervención o la contribución debiera ocurrir en el emplazamiento o en 
las Regiones donde se desarrolla la faena minera. Debemos tener un 
compromiso con las metas sociales y económicas, debemos detener el 
deterioro o pérdida de los recursos naturales, protegiendo la biodiver-
sidad. Debemos obtener eficiencia energética, con el marco legal y las 
herramientas legales que tenemos disponibles. También debemos poner 
atención a las especies en relación al riesgo general al que están expues-
tas. Escuchamos también a los otros dos expositores que nos hablaron 
sobre la eficiencia energética, la cual es crítica al abordar el problema del 
calentamiento mundial de la tierra, el acceso al agua potable, etc., que es 
algo bien sabido por todos nosotros. Y por último, ciertamente el diálogo 
y la participación.

De modo que ¿cómo ha sido entendido el desarrollo sustentable dentro 
de la industria minera chilena? [Figura 8].

Exposición: Sra. Ana Lya Uriarte
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Figura 8

La industria minera ha enfrentado y continúa enfrentando importan-
tes desafíos en términos del medioambiente y, déjenme agregar, que no 
sólo me estoy refiriendo al sector minero. Es impresionante ver cómo 
cinco años atrás, las grandes compañías, la mayoría de ellas, no tenían 
una gerencia o área o departamento medioambiental; hoy en día, cada 
compañía que conozco ya ha incorporado un departamento o gerencia 
del medioambiente a su estructura. Por lo tanto, el medioambiente es un 
componente esencial de la gestión en general, y esto es tan importante 
que debiera ser visto como una inversión. En otras palabras, el invertir 
en mejoras ambientales traerá consigo ganancias al final del día.

Hablando sobre los desafíos de la minería sustentable, ¿cuáles son estos 
desafíos? Bien, luego de una serie de reuniones y discusiones, hemos 
encontrado que aquí se encuentran unos de los principales desafíos.

Consumo de energía de la minería del cobre entre 1995 y 2004, dato 
que es entregado por COCHILCO, señala que el consumo de energía dis-
minuyó en comparación con el aumento de la productividad, lo cual es 
una muy buena noticia debido a que a nivel mundial estamos buscando 
realmente una separación del consumo de energía y la producción [Fi-
gura 9].
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Hace algunos minutos escuché del progreso en términos de calidad del 
aire, la reducción de 70% de SO

2
 y MP10, así como del arsénico, y las 

inversiones que acumularon un monto de 1.500 millones de dólares de 
EE.UU. [Figura 10].

Figura 9

Figura 10

Exposición: Sra. Ana Lya Uriarte
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Ustedes saben, sin embargo, que el problema de las condiciones del aire 
y emisiones al aire es una constante preocupación para todos nosotros; 
es extraordinariamente fácil ir del cumplimiento del estándar a no-cum-
plimiento del estándar, lo que significa que tendremos que desarrollar 
una serie de planes de prevención para finalmente cumplir con el es-
tándar. 

El nivel de captación promedio de azufre creció de 19 a 80%, y la produc-
ción de ácido sulfúrico también aumentó, de modo que estoy hablando 
sobre el agua, ácido sulfúrico, definitivamente vemos un progreso, y lo 
que podemos aprender de estas cifras es que la tecnología nos permite 
reducir las emisiones, mejorar y tener un uso más eficiente de los recur-
sos en general.

La gestión de los recursos del agua en el sector minero también es un 
desafío importante, esto está basado en la OECD [Figura 11].

Figura 11

El consumo de agua del sector minero aumentó en 23% entre 1990 y 
2002, el consumo de agua por la industria minera, 70% en la II Región y 
60% en la III Región.

Ustedes conocen el estado actual de los recursos de agua en la I, II, 
y hasta la IV Región. Ayer visité estas áreas, donde celebraron el Día 
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Internacional del Agua, y me consta que hay mucho trabajo que hacer 
aquí. Existen grandes esfuerzos que deben hacerse para realmente lograr 
un progreso y encontrar soluciones por nuestra parte. Las principales 
compañías en el sector minero reconocen que reciclan el 60% del agua 
que usan, en promedio, y la eficiencia del uso del agua es un compromi-
so de las compañías mineras; es un compromiso voluntario, en términos 
de producir y tener agua limpia y clara después de la producción. Por lo 
tanto, se puede lograr el progreso en términos de compromiso, que va 
más allá de los estándares o compromisos que no son cubiertos constan-
temente por la regulación o que pueden tener un vencimiento más largo 
de lo que las compañías están dispuestas a cumplir, de modo que esto es 
muy beneficioso y es algo que no sólo debe hacer el sector minero; esto 
generará excelentes resultados en términos de la visión que el resto del 
mundo tiene hacia nuestro país.

La concentración del arsénico en el agua potable disminuyó desde los 
años 70, como consecuencia de la instalación de plantas de tratamiento 
de agua. Hoy la estamos suministrando con estándares internacionales.

Por la Organización Mundial de la Salud también tenemos lo que deno-
minamos el desafío de la Responsabilidad Social, que es algo que si lo 
abordamos correctamente, definitivamente nos ayudará a obtener una 
mejor ciudadanía corporativa del sector minero, como por ejemplo los 
sistemas de certificación [Figura 12].

Figura 12

Exposición: Sra. Ana Lya Uriarte
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Aquellos que fueron mencionados antes, no sólo valorados por nosotros 
sino por el sector público porque actuarán como cluster, desarrollarán 
actividades productivas, cada vez que la compañías soliciten certificacio-
nes de sus proveedores, estaremos ampliando el alcance de esta actitud 
comprometida hacia el desarrollo sustentable que todos queremos para 
nuestro país.

Las compañías pueden asegurar, garantizar una gestión racional de sus 
actividades en aumento; el análisis del ciclo de vida en la producción de 
cobre es algo en lo que ustedes han estado trabajando, como el espesa-
miento de los tranques de relaves, las consecuencias para el agua. Estos 
tipos de temas fueron abordados en la reunión de Marbella [Figura 13].

Figura 13

Sabemos que existe más espacio para mejorar ahí, debemos desarrollar 
aún más la industria minera sobre una base sustentable, estamos desa-
rrollando una serie de proyectos de ley para la protección del medioam-
biente.

Estamos desarrollando planes para el cierre de los emplazamientos mi-
neros, su limpieza y las responsabilidades medioambientales en estas 
áreas abandonadas. Para ello hemos invitado a especialistas, ya que esto 
es algo que aún tenemos pendiente como país. 
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También aplicamos las mejores prácticas en términos de procesamiento 
de minerales en el sector de la pequeña minería.

Asimismo, estamos midiendo objetivamente el progreso logrado al fijar 
indicadores que son críticos para realmente identificar los logros reales 
de desarrollo sustentable y, de hecho, nos estamos dando cuenta si es-
tamos contribuyendo a este desarrollo sustentable del que hablamos ya 
que deseamos hacer esto de manera transparente. 

Ciertamente existe un largo camino por recorrer; hemos obtenido lo-
gros, sin embargo necesitamos más fuerza, más creatividad para contri-
buir aún más.

El trabajo de CONAMA, y la minería específicamente, es hacerse cargo 
de parte de los desafíos indicados por el Ex Presidente del Instituto Sr. 
Luis Valenzuela en la primera intervención, y para ello hemos promovi-
do y generado la integración pública y privada a través de grupos de tra-
bajo y entre éstos tenemos el grupo minero. ¿Y cuáles son los objetivos 
de estos grupos de trabajo? [Figura 14].

Figura 14

Exposición: Sra. Ana Lya Uriarte
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En general, establecer criterios medioambientales claros y homogéneos 
y el número de estos criterios para saber qué esperamos un lado del otro; 
también está la capacitación de profesionales y el intercambio de expe-
riencias público-privadas.

¿Por qué un Grupo Minero? Veamos el número de Proyectos Mineros 
entrados al SEIA, la actividad minera está en el sexto lugar con 428 pro-
yectos [Figura 15].

Figura 15

Pero miren lo que ha pasado. Cuando se ven las evaluaciones de impacto 
ambiental en el mismo período, toman el segundo lugar en este ranking 
[Figura 16].

Y si llevamos estos montos de inversión a millones de dólares, el resul-
tado es el siguiente, tenemos US$ 5.447 millones de dólares [Figura 17].
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Figura 16

Figura 17

Exposición: Sra. Ana Lya Uriarte
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Y luego, la inversión está en primer lugar en el ranking nacional, sin 
competencia, con probablemente 14 o 15 billones de dólares en inver-
sión [Figura 18].

Figura 18

Así que a la pregunta de ¿por qué CONAMA está interesada en estable-
cer un grupo minero? Bueno, aquí están las cifras y de paso la respuesta, 
esto es lo queríamos, obviamente ser reconocidos al interior de CONA-
MA y también por la industria minera, como una contraparte técnica 
idónea en relación a la evaluación de los estudios de impacto ambiental 
de la industria minera [Figura 19].

¿Y cuál es la misión del grupo? ¿Cuál es la tarea? Bueno, hemos inter-
cambiado opiniones en relación con el trabajo de la CONAMA respecto 
de la evaluación de los proyectos mineros, y también entregar propues-
tas que fomentarán el mejoramiento continuo y la excelencia en la eva-
luación, así como la aplicación eficiente del SEIA. 
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Entonces, ¿cuáles son los temas que tenemos que tener en mente? Pri-
mero, la calidad de los estudios y declaraciones de impacto ambiental y 
explicaré por qué esto es lo primero [Figura 20].

Figura 19

Figura 20

Exposición: Sra. Ana Lya Uriarte
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Luego, la calidad de los estudios y declaraciones de impacto ambiental, 
homogeneizando los criterios en las soluciones ambientales de iguales 
obras o actividades mineras, esto es, tratamiento equitativo. 

Enseguida, capacitación y seminarios. Por ejemplo, el Seminario de 
Marbella el año pasado está en esa línea, y también el trabajo conjunto 
relacionado con problemas Transversales Mineros.

Lo que queremos fomentar es el trabajo conjunto con el Consejo Minero 
y Sonami y buscar enfoques técnicos y jurídicos en el tema de explora-
ciones y prospecciones mineras en el marco del SEIA, debido a que éstos 
son los temas que debemos abordar técnicamente, la modelación de la 
calidad del aire y del agua como la de los caudales subterráneos y de 
superficie [Figura 21].

Figura 21

El uso sustentable de los humedales altoandino y desarrollar guías cri-
terio con el contenido necesario para evaluar proyectos y todo lo relacio-
nado con estos temas.

Todo el enfoque que queremos dar contiene una visión de los aspectos 
técnico-jurídicos y de procedimientos, y no tenemos la intención de ha-
cerlo sólo desde el sector público, necesitamos un sector minero compro-
metido y ésta es la idea de lo que estamos haciendo.
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Desde el año 2006, y esto es lo que quiero contarles en relación a tener 
en mente la calidad de los estudios de impacto ambiental, nosotros eva-
luamos el sistema de impacto ambiental, el sistema de estudio y detecta-
mos que existen algunos temas que constituyen problemas que pueden 
resumirse en tres áreas [Figura 22].

Figura 22

Calidad ineficiente de los documentos entregados (DIA-EIA). Dispari-
dad de criterios en la evaluación (CONAMA y Servicios) y Tiempo de 
retraso en el SEIA.

Este estudio que hicimos lo dimos a conocer en una conferencia de pren-
sa, en la que la Ministra Veloso explicó cuáles iban a ser las mediciones 
a ser adoptadas para sobrellevar las situaciones y naturalmente están 
enfocadas a dar una mayor agilidad, una mayor claridad a los procesos 
de evaluación de impacto ambiental y también a la atención que se le 
está dando específicamente al tema de la minería. 

En el cuadro siguiente se describen los Problemas Soluciones y Compro-
misos, Plazos y Objetivos de Gestión [Figura 23].

Es necesario solicitar adenda a los proyectos, a causa de la mala calidad 
de los documentos presentados por los titulares, y a veces, hasta en tres 
oportunidades. Tal vez la información entregada por las compañías es 

Exposición: Sra. Ana Lya Uriarte
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deficiente o se solicita algo equivocado, etc. Este es un tema que puede 
ser abordado, y podría serlo por medio de mejorar la información y la 
precisión de los datos y este es un punto que debemos aclarar con las 
compañías, porque hasta ahora parte de lo que hemos hecho es pregun-
tar sobre esto. Pero ahora aplicaremos el artículo 24, que dice que si el 
estudio o la declaración no tienen la información relevante necesaria, 
podría ser rechazada. Por ello, este cuadro sobre gestión es algo que po-
dría ayudar. Esto por supuesto que implicará una demora en la aproba-
ción de los estudios de impacto ambiental, y por lo tanto, el timing de 
la aprobación es responsabilidad de ambas partes, de modo que con-
siderando la calidad, eficiencia y certeza decidimos desarrollar catorce 
guías criterios, para estandarizar el contenido que esperamos recibir del 
estudio de impacto ambiental.

Figura 23

¿Qué vamos a hacer para ver el segundo problema que detectamos, el de 
la disparidad de criterios entre CONAMA y otros servicios? Elaboración 
de manuales para evaluadores, competencia y procedimientos (CONA-
MA, Servicios, Corema), que fue comprometido para el primer semestre 
de 2007. 

Y el tercer tema, que es el tiempo de demora en el análisis de impacto 
ambiental. Tenemos aquí el semáforo, las luces rojas, amarillas o verdes 
nos dirán cómo estamos en términos de timing, cuándo estamos en el 
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límite y cuándo hemos sobrepasado los límites legales. Todo esto estará 
en la página web de CONAMA y específicamente en el estudio del pro-
yecto que ustedes hayan ingresado [Figura 24].

Figura 24

Como todos ustedes saben, la página web tendrá los estados y también 
incluimos los estudios de impacto ambiental y esperamos tener una 
transparencia total y por supuesto con los proyectos y también tendre-
mos informes en línea sobre los proyectos con la demora en cada etapa y 
también los tiempos de demora por los servicios en la Región. De modo 
que con este sistema de gestión no estamos detrás de descubrir la defi-
ciencia, lo que trataremos de hacer es aclarar muchas de las cosas que 
han ocurrido al país en estos años, ya que debemos tener presente que 
la carga de trabajo se ha triplicado en los estudios de impacto ambiental 
y la cantidad de personas trabajando en eso es la misma; pero en tér-
minos generales es en esto en lo que estamos interesados. Y sí tenemos 
obligaciones, sí tenemos cosas que hacer y plazos que cumplir, así que 
por favor consideren esto, esta es una situación nacional y si pregun-
tan si 500 trabajadores de CONAMA son suficientes para manejar esto 
bien, bueno, creo que tendremos datos sólo para enfrentar una parte de 
la respuesta, dependiendo de los resultados que tengamos este año, de 
modo que aquí comenzamos un camino que es muy importante para la 
evaluación de los proyectos, y también esperamos que el futuro Ministro 
tenga el poder de tomar decisiones.

Exposición: Sra. Ana Lya Uriarte



Otro tema es la certeza, o más bien incertidumbre, que se produce en las 
oficinas regionales cuando votan por los proyectos. Sobre este punto me 
gustaría decirles que el jueves pasado, en conjunto con la Ministra Velo-
so, hicimos la presentación del instructivo para la fundamentación del 
voto de las COREMA, que distribuimos a todas las Oficinas Regionales, 
a todos los Secretarios y a los Directores Regionales en cada una de las 
Regiones, se dio la instrucción que es muy simple de explicar: por qué 
se votó de una manera u otra en cada votación. Si cada voto se ajustara 
a los criterios técnicos entregados no tendría ningún problema, sin em-
bargo, si votan contra los criterios técnicos, bien, tendremos que saber 
las razones del por qué esta persona no está respondiendo al consejo 
técnico dado por los expertos.

También el área de evaluación del proyecto comienza y termina en el 
mismo proyecto, y en tercer lugar, cada servicio también debiera hablar 
sobre las facultades y competencias que la Ley les ha dado, de modo 
que tendremos los servicios funcionando específicamente en su área, no 
en otras y esto es muy importante para efectos de la transparencia que 
esperamos.

UNA MINERÍA SUSTENTABLE. Fortalezas y Desafíos76
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