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• La minería chilena es esencial para el 
Desarrollo del país 

• Sin los minerales chilenos el mundo no 
puede parar el cambio climático
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A pesar de las dificultades impuestas por la pandemia, pudimos 
escuchar lo que la ciudadanía quiere de la minería al 2050

Fase territorial
1.500 participantes a lo largo 
del país estuvieron presentes 
para participar en el desarrollo 
de la PNM 2050

Comisiones técnicas
210 expertos profundizan 
sobre los desafíos, 
levantando posibles metas e 
indicadores

Fase virtual
1.000 participantes en 11 
talleres abiertos a toda la 
ciudadanía

10 Macrotalleres
zonales
Más de 300 personas 
participaron a lo largo de 
todo Chile

Participación de los 
Organismos de la 
Administración del Estado
Reuniones periódicas con 60 
participantes

Validación vía 
sesiones bilaterales
Reuniones periódicas con 
expertos



• Debemos consensuar un nuevo modelo de 

desarrollo minero para los próximos 30 años

• Una carta de navegación que desafía tanto 

a la industria como al Estado



PILAR SOCIAL
Mejora la calidad de vida de los trabajadores, se desarrolla de manera armónica desde los territorios en 
donde opera y agrega valor a las comunidades y el país.

POLÍTICA NACIONAL MINERA 2050  |  5

Implementa indicadores de 
salud ocupacional al 2025

Realiza capítulo indígena a través 
de un proceso de participación 
conforme al Convenio 169 de la OIT

Alcanza paridad de género en 
cargos directivos y un 35% en 
la industria al 2050 

Implementa la participación 
temprana buscando acuerdos 
vinculantes

Se mantiene como la mejor 
industria en términos de 
seguridad, apuntando a la 
cero fatalidad

Genera valor en los territorios donde 
está inserta, reduciendo la 
pobreza multidimensional y 
aumentando el bienestar 
social al 2030

NO EXHAUSTIVO 



PILAR AMBIENTAL
Está a la vanguardia en la gestión de sus recursos y el medioambiente, aborda los impactos generados y 
genera una ganancia neta en la biodiversidad
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Protege a los glaciares

No cuenta con relaves 
críticos para la 
población al 2030 ni en 
situación de abandono al 2050

No supera el 5% de agua 
continental de las aguas totales 
utilizadas por la industria al 2040

Generan un impacto neto 
positivo en biodiversidad al 
2050

Contribuye al combate contra el 
cambio climático, logrando la 
carbono neutralidad al 
2040

Impulsa la economía 
circular a través de minería 
secundaria y procesos de 
construcción

NO EXHAUSTIVO 



BASE INSTITUCIONAL
Avanzaremos en políticas públicas para velar por el buen desarrollo de la industria y el bien común de
nuestro país
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Gracias


