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5 COMPROMISO 
MINERO
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¿QUÉ ES?
Compromiso Minero es una Red que convoca a distintas 
organizaciones del ecosistema minero chileno para 
promover que la minería sea cada día más innovadora, 
inclusiva y relevante en el desarrollo sustentable de 
Chile. Los adherentes se unen porque comparten un 
diagnóstico común sobre cuál y cómo debe ser el rol de 
la minería para transformar el futuro de nuestro país; 
por lo mismo Compromiso Minero quiere escuchar los 
anhelos de la sociedad chilena, fomentar el diálogo, 
la transparencia, y la colaboración, de la mano con los 
intereses del país. 

¿CUÁL ES SU PROPÓSITO?
El propósito de la Red Compromiso Minero es dar a 
conocer los avances que ha tenido el sector minero 
desde hace más de una década y trabajar colaborati-
vamente para fomentar el conocimiento, el diálogo, la 
innovación, la inclusión, el desarrollo sustentable de 
la minería y así aumentar su aporte a Chile.
El ecosistema minero lleva más de una década tra-
bajando para avanzar hacia una actividad que cuide 
el medioambiente y el patrimonio natural; que haga 
frente al cambio climático y contribuya a una economía 
descarbonizada; que brinde más oportunidades de 
desarrollo y bienestar para todos y todas, para el país, 
las comunidades, los territorios, las regiones mineras, 
las empresas proveedoras, toda la cadena de valor que 
gira en torno al sector minero, y a todos quienes son 
parte de esta industria.

Compromiso Minero tiene la convicción de que esta 
tarea solo se puede realizar de manera colaborativa. 
La Red también tiene la visión de hacer realidad la 
oportunidad que tiene nuestro país de aportar con 
sus minerales y metales a un mundo que requiere 
enfrentar el cambio climático. Esto exige de un trabajo 
de co-creación, con transparencia y conectado al país 
que queremos construir.

¿QUIÉNES SON PARTE?
La Red Compromiso Minero está conformada por re-
presentantes de todo el ecosistema minero chileno, y 
de quienes son parte de la cadena de valor vinculada 
a la industria. Esta iniciativa inédita en nuestro país 
comenzó con 49 miembros a septiembre de 2021,  y a 
la fecha cuenta con más de 100 adherentes de diversas 
organizaciones, empresas mineras pequeñas, media-
nas y grandes, empresas proveedoras de la minería de 
todos los tamaños, emprendedores del entorno mine-
ro, colegios que reúnen a profesionales y técnicos de 
disciplinas mineras, ONG’S, Universidades y gremios, 
entre ellos el Consejo Minero. 

COMPROMISO MINERO  
QUIERE ESCUCHAR LOS 
ANHELOS DE LA SOCIEDAD 
CHILENA, FOMENTAR EL 
DIÁLOGO, LA TRANSPARENCIA,  
Y LA COLABORACIÓN,  
DE LA MANO CON LOS 
INTERESES DEL PAÍS. 
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CAMPAÑA  
“EL RECURSO MÁS VALIOSO ERES TÚ”
En septiembre de 2021 se lanzó la primera campaña 
de la Red Compromiso Minero, llamada “El recurso 
más valioso eres tú”, que tuvo como objetivo mostrar 
los avances que ha tenido el ecosistema minero en 
la última década de cara a los desafíos que enfrenta 
Chile; teniendo presente el diálogo, la transparencia 
y la colaboración. 
El foco de “El recurso más valioso eres tú” estuvo 
en relevar a las personas, quienes con sus talentos 
y sus capacidades, son y han sido desde siempre el 
principal activo de la minería. Son los profesionales 
y técnicos que participan de la actividad; son los em-
prendedores y las personas que se mueven en torno 
a esta industria; son los proveedores que le prestan 
servicios; son los innovadores y desarrolladores 
tecnológicos que día a día buscan soluciones a sus 
desafíos; son la academia y los centros de formación 
que aportan capacidades cada día más sofisticadas. 
El propósito de esta campaña fue reforzar el compro-
miso de la minería con el desarrollo del país, con las 
chilenas y chilenos, y con las futuras generaciones, 
así como también con una mirada de largo plazo, y 
con la sustentabilidad. Este se expresó en distintos 
ejes y en la voluntad de seguir aportando al creci-
miento económico, al desarrollo social del país, de 
las comunidades y regiones mineras, y al cuidado 
del patrimonio natural, del medio ambiente y de los 
recursos naturales.

Desde el 2021, Compromiso Minero desarrolla las 
siguientes líneas de trabajo:

> Generar diversos contenidos sobre minería y 
su entorno

> Difundir los aportes y los desafíos del sector 
minero

> Compartir buenas prácticas en materia de 
sustentabilidad

> Relacionarse de diversas formas con personas 
externas al sector

GRUPOS DE TRABAJO  
DE COMPROMISO MINERO 
Durante el año, Compromiso Minero definió tres 
grupos de trabajo, los cuales son conformados por 
los adherentes que manifiesten disponibilidad en 
participar. En estos se abordan temáticas específicas 
y de interés para la Red. El grupo de trabajo llamado 
Nuevos Adherentes analiza las solicitudes de ingreso 
que recibe Compromiso Minero y selecciona a los 
nuevos integrantes, bajo el criterio principal de que 
correspondan a organizaciones del sector minero 
chileno, de su ecosistema o que se encuentren vin-
culadas a éstos.
Asimismo, el grupo de trabajo denominado Iniciativa 
Popular de Norma (IPN) elaboró la IPN N°20.654 “Por 
una minería sustentable para Chile: comprometida 
con sus habitantes, sus territorios, el medio ambien-

EL FOCO DE “EL RECURSO MÁS 
VALIOSO ERES TÚ” ESTUVO 
EN RELEVAR A LAS PERSONAS, 
QUIENES CON SUS TALENTOS 
Y SUS CAPACIDADES, SON Y 
HAN SIDO DESDE SIEMPRE EL 
PRINCIPAL ACTIVO DE LA MINERÍA. 
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te y los desafíos del cambio climático”, que 
surgió del consenso de diferentes visiones 
e ideales de los adherentes de Compromiso 
Minero. Dado que obtuvo más de 24.000 
apoyos de la ciudadanía, esta iniciativa fue 
analizada por la Comisión de Medio Am-
biente, Derechos de la Naturaleza, Bienes 
Naturales Comunes y Modelo Económico 
de la Convención Constitucional, y si bien 
fue rechazada, la Red Compromiso Minero 
mantiene la expectativa de que algunos 
de sus contenidos queden reflejados en las 
normas mineras que se incluyan en el texto 
definitivo.
La IPN refleja la visión que tienen los adhe-
rentes de Compromiso Minero sobre minería 
y Constitución. Primero, el sector minero es 
indispensable para que Chile avance hacia 
un mayor bienestar y equidad.  Segundo, 
por sus altas inversiones, extensos plazos 
en que éstas pueden ser recuperadas e 
inciertos resultados, la minería requiere de 
una regulación estable, cierta y específica.  
Tercero, los intereses del Estado respecto de 
los minerales, como la declaración del do-
minio de éste sobre todas las minas, deben 
estar garantizados en las normas de la nueva 
Constitución. Y cuarto, es pertinente incluir 
normas referidas a la protección medioam-
biental y al desarrollo social, con miras a la 
sustentabilidad sectorial y del país.
Toda la información se puede encontrar en 
compromisominero.cl

  

PRINCIPALES  
CIFRAS: 

    

APARICIONES  
EN PRENSA:

31

3  
SPOTS EN TV,

7  
FRASES RADIALES, POST EN REDES SOCIALES:  

FACEBOOK E INSTAGRAM. 

ALCANCE A: 
4.995.856 PERSONAS EN TV ABIERTA

1.195.245 PERSONAS EN TV CABLE
2.160.098 PERSONAS EN RADIOS NACIONALES Y 
578.333 PERSONAS EN LOS PRINCIPALES MEDIOS 

NACIONALES Y REGIONALES.

EN REDES SOCIALES SE LOGRARON 63.481.800 
IMPRESIONES, 475.100 VISUALIZACIONES EN YOUTUBE, 

3.121 SEGUIDORES EN FACEBOOK Y  
1.142 SEGUIDORES EN INSTAGRAM.

VISITAS A SITIO WEB: 168.324

CAMPAÑA COMUNICACIONAL  
“EL RECURSO MÁS VALIOSO ERES TÚ”: 


