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$42.385 millones (a agosto de 2020)
aportaron las empresas socias del CM 
para ayudar a trabajadores de la salud 
y redes asistenciales; emprendedores, 
microempresarios y pymes; contratistas, 
proveedores y comunidades aledañas.

Grupos DE trabajo INtErNos:
• comités de crisis al interior de las empresas.
• Grupo de trabajo coronavirus: conforma-

ción de grupo especial con representantes 
de las empresas socias de las áreas de 
salud, recursos humanos, legal y susten-
tabilidad.

INstaNCIas CoN tErCEros:
• coordinación con autoridades de salud, 

minería, interior y otras.
• comité público privado, liderado por el 

ministerio de economía. 

aportEs ECoNÓMICos a NIVEL 
NaCIoNaL:
• Aportes de las empresas socias del cm por 

$42.385 millones (a agosto de 2020) para 
ir en ayuda de los trabajadores de la salud 
y redes asistenciales; los emprendedores, 
microempresarios y pymes; contratistas y 
proveedores; así como de sus comunidades 
aledañas.
• Donación de 50 ventiladores mecánicos.
• participación en la gestión del Fondo 

siempre por chile, organizado por la cpc.

CoMuNICaCIoNEs:
• reporte con cifras de contagios.
• Video “Yo soy minería”: 245.267 visualiza-

ciones.
• campaña profundo compromiso: alcance 

a 1.926.404 personas.

coViD 19



El CM participó en el análisis, observaciones 
y propuestas de varios proyectos de ley, 
reglamentos, resoluciones, dictámenes y 
convenios internacionales.
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proyECtos DE LEy: 
Teletrabajo, covid-19 como enfermedad 
profesional, protección del empleo, mo-
dernización del sistema de evaluación 
de impacto Ambiental, modernización 
tributaria, uso de agua de mar en minería, 
biodiversidad y áreas protegidas, delito 
ambiental, reforma al código de Aguas, 
protección de glaciares, restricciones a 
proyectos en zonas latentes o saturadas, 
eficiencia energética, marco de cambio 
climático, protección de humedales, 
impulso a la inversión, limitación de 
jornadas excepcionales en minería, 
reducción de la jornada laboral, decla-
ración de agua desalinizada como bien 
nacional de uso público, entre otros.

INICIatIVas DE NorMas aDMINIs-
tratIVas (reglamentos, resoluciones 
y dictámenes):
Dictámenes de la Dirección del Trabajo 
sobre teletrabajo, varios relacionados con 
la transmisión eléctrica, valorización de 
neumáticos mineros fuera de uso, calidad 
de las aguas, emisión de residuos líquidos 
a aguas subterráneas, etc.

CoNVENIos y EstáNDarEs 
INtErNaCIoNaLEs: 
minamata sobre mercurio (pnumA), segu-
ridad y salud en las minas (oiT) y Global 
Tailings review (icmm y otros). 

en varios de los temas anteriores se ela-
boraron minutas y presentaciones.

aNáLIsIs, obsErVaCIoNEs y propuEstas aLtErNatIVas rEfErIDos a:

reGulAciones
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ELaboraCIÓN INtErNa:
• cifras actualizadas de la minería (compi-

lación mensual).
• minería en más de 280 caracteres.
• calendario de negociaciones colectivas de 

las empresas socias del cm (actualización 
permanente).
• libro minería en números (edición anual), 

en castellano e inglés.
• informes de eficiencia energética de las 

empresas socias del cm, en cumplimiento 
del convenio con el ministerio de energía.
• metas de reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero de las empresas 
socias del cm.

• Avances en cuantificación de proveedores 
locales de la minería. 

ENCarGaDos a CoNsuLtorEs:
• iniciativas y buenas prácticas en materia 

de igualdad de género en empresas socias 
del consejo minero. 
• evolución y composición del costo de la 

energía.
• exigencias ambientales para proyectos de 

depósitos de relaves.
• Actualización de la carga tributaria com-

parada.
• eficiencia en la señal de costo de la potencia 

del sector eléctrico, junto a Acenor.

* No se consideran aquí las minutas referidas a Regulaciones, las presentaciones ante diversos públicos y los 
documentos elaborados por el CCM.
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Se elaboraron diversos documentos como 
Minería en más de 280 caracteres; libro Minería 
en Números (edición anual); Informes de 
eficiencia energética de las empresas socias del 
CM; entre otros.

DocumenTos*
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rEuNIoNEs CoN autorIDaDEs: 
•	156, muchas referidas al contexto de pandemia 

y continuidad operacional, así como a los temas 
descritos en la parte de regulaciones.

MEsas DE trabajo pErMaNENtEs CoN 
tErCEros: 
participación activa en 63 instancias con el Gobierno 
y con terceros, destacando las siguientes.

Mesas de trabajo permanentes con el Gobierno: 
•	corporación Alta ley, liderada por el ministerio de 

minería y corFo. 
•	política nacional de minería 2050 – mesas económica, 

medioambiental, social y de Gobernanza, liderada 
por el ministerio de minería. 
•	mesa mujer, minería y Buenas prácticas, ministerio 

de minería.
•	Actualización de la política energética, ministerio de 

energía.
•	mesa de trabajo con el servicio de impuestos internos.

•	mesa economía circular, ministerio de medio Ambiente.
•	estrategia nacional de Hidrógeno Verde, ministerio 

de energía.
•	mesa nacional del Agua, ministerio de obras públicas.
•	estrategia climática de largo plazo, ministerio de 

medio Ambiente.

Mesas de trabajo permanentes con terceros:
• international council on mining and metals (icmm): 

participación en las reuniones bianuales en londres 
y en los comités de trabajo.
• cpc: en comisión laboral y de previsión social, en 

comisión de Desarrollo sustentable y en mesa del 
Agua. 
• iniciativa Agua y medio Ambiente, liderada por An-

Dess.
• Grupo de exploraciones sustentables, sonAmi y cm.
• comisión calificadora de competencias en recursos 

y reservas mineras.
• círculo empresa y sociedad, icAre.

Política Nacional Minera cierra primera etapa de 
trabajo y se da inicio a proceso regional, (Marzo 2020).* No incluye mesas de trabajo permanente con terceros en que participa el CCM, las que se señalan en la página siguiente.

Lo más destacado del CM en 2020 / Reporte Anual Consejo Minero 2020

Durante 2020 se sostuvieron 
más de 156 reuniones con 
autoridades y se participó 
en 63 mesas de trabajo con 
terceros.

relAcionAmienTo*
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partICIpaCIÓN DEL CM y EL CCM EN MEsas DE trabajo CoN tErCEros EN 2020

Nombre de la Mesa Institución que la lidera Representante CM
Alianza Valor minero Alianza Valor minero Joaquín Villarino

comisión de Desarrollo sustentable confederación de la producción y del comercio José Tomás morel y Karla lorenzo

comisión de Trabajo y previsión social confederación de la producción y del comercio carlos urenda 

comité 360 empresa y Derechos Humanos subsecretaría de Derechos Humanos Joaquín Villarino

comité espejo - punto nacional de contacto subsecretaría de relaciones exteriores Karla lorenzo y sofía moreno

comité operativo revisión Ds n°46 "norma de emisión de  
residuos líquidos a Aguas subterráneas"

ministerio de medio Ambiente susana rioseco y claudio nilo 

comité operativo Ampliado revisión Ds n°43 “norma de  
emisión para la regulación de la contaminación lumínica”

ministerio de medio Ambiente paula medina

comité operativo Ampliado de revisión de la norma de  
emisión de ruido

ministerio de medio Ambiente macarena Gómez

comité operativo Ampliado revisión Ds n°90  "norma de emisión 
para la regulación de contaminantes Asociados a las Descargas de 
residuos líquidos a Aguas marinas y continentales superficiales"

ministerio del medio Ambiente Jorge Bravo

consejo consultivo de la Agenda sector sanitario 2030 superintendencia de servicios sanitarios sofía moreno

consejo de la sociedad civil comisión chilena del cobre José Tomás morel 

Directorio corporación Alta ley corporación Alta ley Joaquín Villarino y carlos urenda

Directorio de la comisión calificadores de competencias  
en recursos y reservas mineras

comisión calificadora de competencias en recursos y reser-
vas mineras

Aquiles González 

Gerentes Generales de Gremios mineros consejo minero, sonami y Aprimin carlos urenda 

Grupo Asesor internacional ministerio de minería sofía moreno y Karla lorenzo

Grupo de exploraciones sustentables consejo minero y sonami José Tomás morel

iniciativa de Agua y medio Ambiente Asociación nacional de empresas de servicios sanitarios A.G. carlos urenda y José Tomás morel

mesa de certificados de energía renovable ministerio de energía José Tomás morel

mesa de Descarbonización energética ministerio de energía Joaquín Villarino y José Tomás morel

mesa de expertos AesoT (Análisis estratégico de  
sostenibilidad Territorial)

ministerio de medio Ambiente y Alianza Valor minero José Tomás morel y Karla lorenzo

mesa de Trabajo: mujer, minería y Buenas prácticas ministerio de minería sofía moreno y christel lindhorst

mesa Técnica de compensaciones en Biodiversidad ministerio de medio Ambiente claudio nilo 
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program committees international council on mining & metals sofía moreno

comité Asesor nacional de restauración ministerio de medio Ambiente y ministerio de Agricultura Joaquín Villarino

estrategia nacional de Hidrógeno Verde ministerio de energía José Tomás morel 

mesa reforma al código de Aguas confederación de la producción y del comercio José Tomás morel 

reglamento de potencia ministerio de energía Francisco Danitz

elaboración estrategia de Transición Justa en energía ministerio de energía José Tomás morel

mesa para el Desarrollo regulatorio del Hidrógeno ministerio de energía marcela Bocchetto, Alfredo olivares y rodrigo Zulueta

círculo empresa y sociedad icAre Joaquín Villarino

Grupo seguimiento ley marco de cambio climático sociedad de Fomento Fabril José Tomás morel

mesa nacional del Agua ministerio de obras públicas christian cintolesi

mesa nacional del Agua - mesa de eficiencia Hídrica ministerio de obras públicas christian cintolesi

mesa nacional del Agua - investigación e información pública ministerio de ciencia claudia núñez

estrategia climática de largo plazo ministerio de medio Ambiente José Tomás morel

estrategia climática de largo plazo - Toma de Decisión  
robusta para Acciones de mitigación

ministerio de medio Ambiente José Tomás morel

estrategia climática de largo plazo - mesa sectorial minería ministerio de medio Ambiente José Tomás morel

estrategia climática de largo plazo - mesa sectorial energía ministerio de medio Ambiente José Tomás morel

política Nacional Minera

mesa nacional - política nacional minera ministerio de minería Joaquín Villarino 

mesa de institucionalidad y Desarrollo minero - política nacional 
minera

ministerio de minería carlos urenda 

mesa de Desarrollo Territorial y participación ciudadana - política 
nacional minera

ministerio de minería Karla lorenzo 

mesa de productividad y capital Humano - política nacional minera ministerio de minería sofía moreno 

mesa de impuestos e inversión pública - política nacional minera ministerio de minería José Tomás morel

mesa de innovación y cadena de Valor - política nacional minera ministerio de minería José Tomás morel

mesa de minería Verde - política nacional minera ministerio de minería Karla lorenzo

mesa de pueblos originarios - política nacional minera ministerio de minería Karla lorenzo

mesa de seguridad y Desarrollo laboral - política nacional minera ministerio de minería sofía moreno 

mesa nuevo escenario: continuidad operacional y proceso 
constituyente  - política nacional minera

ministerio de minería carlos urenda 
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Compromiso país

compromiso país - mesa nacional ministerio de obras públicas Joaquín Villarino y sofía moreno

compromiso país - mesa regional Tarapacá ministerio de obras públicas mario quiñones

compromiso país - mesa regional coquimbo ministerio de obras públicas claudia sandoval

compromiso país - mesa regional Valparaíso ministerio de obras públicas nicolás Zitko, Gonzalo Jaramillo y carlos ríos

Minería Verde

inserción Virtuosa del sector minero en la economía mundial  
Baja en carbono

comisión de Desafíos del Futuro, ciencia, Tecnología e 
innovación  - senado

rodolfo camacho

minería, recursos Hídricos y Adaptación al cambio climático
comisión de Desafíos del Futuro, ciencia, Tecnología e 
innovación  - senado

christian cintolesi 
carlos silva

minería y Biodiversidad
comisión de Desafíos del Futuro, ciencia, Tecnología e 
innovación  - senado

marcela Bocchetto

procesamiento de concentrados, minería secundaria y reciclaje, 
incluye pasivos Ambientales

comisión de Desafíos del Futuro, ciencia, Tecnología e 
innovación  - senado

José miguel Araneda 
Jorge sanhueza 
eva Tobar

institucionalidad y Financiamiento para la innovación con impacto 
Ambiental

comisión de Desafíos del Futuro, ciencia, Tecnología e 
innovación  - senado

ricardo schlack

Consejo de Competencias Mineras

comité ejecutivo consejo de competencias mineras carlos urenda y Verónica Fincheira

comité Técnico consejo de competencias mineras sofía moreno, José Tomás morel y Verónica Fincheira

competencias laborales
ministerio de minería y ministerio de la mujer y equidad de 
Género

Verónica Fincheira

posiciones masculinizadas
ministerio de minería y ministerio de la mujer y equidad de 
Género

Verónica Fincheira

mesa del consejo Asesor Técnico profesional ministerio de educación Verónica Fincheira

organismo sectorial de competencias laborales (oscl) del sector 
minería 

comisión sistema nacional certificación de competencias 
laborales (chileValora)

Verónica Fincheira


