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REGULACIONES
Análisis, observaciones y propuestas alternativas referidos a: 

Proyectos de ley: royalty minero, protección 
de glaciares, gratificaciones legales, reforma 
al Código de Aguas, biodiversidad y áreas pro-
tegidas, delitos medioambientales, eficiencia 
energética, cambio climático, protección de 
humedales, agua desalinizada como bien na-
cional de uso público, donaciones, entre otros.

Iniciativas de normas administrativas (regla-
mentos, resoluciones y dictámenes): diversos 
dictámenes de la Dirección del Trabajo; varias 
normativas relacionadas con regulación eléc-
trica (potencia, servicios complementarios) 
y eficiencia energética; calidad de las aguas; 
depósitos de relaves; clasificación y etique-
tado de sustancias químicas; intervenciones 
arqueológicas y palenteológicas; aportes de 
empresas a los territorios; ordenamiento te-
rritorial, entre otras.

Hojas de ruta mineras: “Política Nacional 
Minera 2050” del Ministerio de Minería, y 
“Minería Verde” de la Comisión Desafíos del 
Futuro del Senado.

En varios de los temas anteriores se elaboraron 
minutas y presentaciones.
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DOCUMENTOS*
Elaboración interna: 
> Cifras actualizadas de la minería (compilación mensual).
> Calendario de negociaciones colectivas de las empresas 

socias del CM (actualización permanente).
> Libro Minería en Números (edición anual), en español 

e inglés.
> Documento “El Consejo Minero ante la nueva Consti-

tución: Aproximación y Propuestas”.
> Metas de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero de las empresas socias del CM (actualiza-
ción anual).

Encargados a consultores:
> Iniciativas y buenas prácticas en materia de igualdad de 

género en empresas socias del Consejo Minero. 
> Actualización de la carga tributaria comparada.
> Estudio sobre encadenamiento productivo de la minería 

en la Región de Antofagasta.
> Regulación minera comparada.
> Estándares medioambientales comparados de países 

mineros.
> Fiscalización de las exportaciones mineras.

* No se consideran aquí las minutas referidas a Regulaciones, las pre-
sentaciones ante diversos públicos y los documentos elaborados 
por el CCM.
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RELACIONAMIENTO*
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Reuniones con autoridades: 266. Muchas fueron 
con autoridades de Gobierno y del Parlamento, 
referidas a la discusión de proyectos de ley. 
> Realización de conversatorios con diez de los 
principales centros de estudios del país para 
intercambiar ideas sobre la Nueva Constitución.  
Se invitó también a otros gremios empresariales. 
> Reuniones con los candidatos a la Presidencia 
de la República y/o sus respectivos equipos, para 
intercambiar ideas sobre sus planes de gobierno.
> Presentación ante la Comisión de Medio 
Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes 
Naturales Comunes y Modelo Económico, de 
la Convención Constitucional. 

Mesas de trabajo permanentes con terceros: 
participación activa en cerca de 50 instancias 
con el Gobierno y con terceros, destacando las 
siguientes: 
Mesas de trabajo con el Gobierno: 

• Política Nacional Minera 2050, Ministerio 
de Minería.

• Comités operativos sobre diversos temas 
medioambientales.

• Mesas relacionadas con diversos temas de 
regulación eléctrica.

• Grupos para revisar estrategias y políticas 
sobre energía y medioambiente. 

• Mesa Mujer, Minería y Buenas Prácticas, 
Ministerio de Minería.

• Consejos de la Sociedad Civil de algunos 
organismos.

Mesas de trabajo permanentes con terceros: 
• Corporación Alta Ley.
• Minería Verde, Comisión Desafíos del Futuro 

del Senado.
• International Council on Mining and Me-

tals (ICMM): participación en las reuniones 
bianuales de socios y en los comités de trabajo.

• CPC: en Comisión de Trabajo y Previsión So-
cial, en Comisión de Desarrollo Sustentable 
y en Mesa del Agua. 

• Iniciativa Agua y Medio Ambiente, liderada 
por ANDESS.

• Comisión Calificadora de Competencias en 
Recursos y Reservas Mineras.

* No incluye mesas de trabajo permanente con terceros 
en que participa el CCM, las que se señalan en la sección 
respectiva.



DIFUSIÓN
Difusión y Publicaciones 
> Prensa: 723 apariciones en prensa del CM.
> Seminario anual del CM “Sustentabilidad y 
Constitución: Una mirada internacional”. En sitio 
web del Consejo Minero alcanzó 686 visualiza-
ciones y en Emol.com, 115.778 reproducciones. 
> Creación del landing page Minería con otros 
ojos: Más de 10 mil visitas durante 2021.
> Elaboración de la serie de videos “Minería con 
otros ojos”: Agua y Minería, Empleo y Minería, 
Mujeres y Minería, Minería e Impuestos, Mine-
ría y Relaves, Minería y Formación de Capital 
Humano, Minería y Cambio Climático, Minería 
y Medio Ambiente.

• Más de 2 millones de visualizaciones en 
redes sociales.

> Nueva sección en el sitio web “Nueva Cons-
titución”: reúne 18 conversatorios.
> Co-coordinación junto a Chile Transparente, 
COCHILCO y SONAMI del lanzamiento del sitio 
web “Transparencia Minera”.
> 5ta Edición Libro Minería en Números:

• Publicación del libro en la página “Aprendo 
en Línea” del Mineduc / Currículum nacional. 

• Donación de 12.556 ejemplares del libro 
Minería en Números a la Red de Bibliotecas 
Escolares del MINEDUC. Los ejemplares se 
distribuyeron en 6.105 establecimientos del 
país, beneficiando a 2.500.000 estudiantes, 
desde prekínder a IV medio.

• Publicación del libro en formato digital en la 
Biblioteca Digital y en la Biblioteca Escolar 
de la Unidad de Currículum y Evaluación 
(UCE) del Ministerio de Educación.

Generación, actualización y rediseño de 
algunas de nuestras plataformas digitales: 

• Plataforma de Aguas, da a conocer el consu-
mo de agua de la industria minera a nivel 
nacional, regional, por cuencas y por faenas.

• Plataforma de Depósitos de Relaves, contiene 
fichas con información sobre las instalacio-
nes de este tipo operadas por las empresas 
socias del CM.

• Plataforma Social, incluye iniciativas y tam-
bién buenas prácticas de la industria minera.

• Plataforma de impuestos, por medio de 
este portal puedes acceder a información 
tributaria de las empresas socias del Con-
sejo Minero.
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COMPROMISO MINERO

> En septiembre de 2021 nace Compromiso Minero, del cual 
el Consejo Minero fue uno de sus adherentes fundadores. 
Esta Red, que a la fecha cuenta con más de cien adherentes 
del sector minero chileno, está integrada por compañías 
mineras pequeñas, medianas y grandes; empresas proveedo-
ras de la minería de todos los tamaños; emprendedores del 
sector minero; asociaciones gremiales que representen a las 
empresas anteriores; colegios que reúnen a profesionales y 
técnicos de disciplinas mineras; gremios de otras actividades 
económicas de regiones mineras; así como ONG’s, Universi-
dades, y entidades educativas, de formación, de estudios, de 
innovación y de tecnología.
> Apariciones en Prensa: 31
> Campaña comunicacional “El recurso más valioso eres tú”: 3 
spots en TV, 7 frases radiales, post en redes sociales: Facebook 
e Instagram. Alcance a: 4.995.856 personas.
> Instauración de tres grupos de trabajo: “Nuevos adherentes”, 
“Campaña comunicacional” e “Iniciativa Popular de Norma”.
> Durante los meses de trabajo de Compromiso Minero, la 
Red en su conjunto elaboró la Iniciativa Popular de Norma, 
para ser considerada por la Comisión de Medio Ambiente y 
Modelo Económico en la Convención Constitucional. Ésta 
llevó por nombre “Por una minería sustentable para Chile: 
comprometida con sus habitantes, sus territorios, el medio 
ambiente y los desafíos del cambio climático” y logró el apoyo 
de más de 24.000 personas.
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CONSEJO DE COMPETENCIAS MINERAS 

Publicaciones y Productos: 
> Actualización Manual de Buenas Prácticas para 

la Formación en Minería.
> Actualización Marco de Cualificaciones para 

la Minería.
> Estudio Fuerza Laboral de la Gran Minería 

Chilena 2021-2030: versión español e inglés. 
Elaboración de infografías con resultados 
preliminares. 

> Benchmark EFL 2021 personalizado según 
empresa socia: 
• Resultados por Macrozonas regionales.
• Resultados por perfil ocupacional. 

> Implementación Modelo de Prácticas Online. 
> Sello de Calidad CCM: 63 programas formativos 

certificados.

Relacionamiento con nuestros socios y aliados: 
> Nuevas empresas socias: SQM y Metso:Outotec. 
> 3 Comités estratégicos y 2 Comités técnicos 

centrales.
> 1 Comité de cierre de año. 
> 11 Talleres de desarrollo de capital humano CCM.
> Más de 500 cupos de prácticas y aprendices 

Modelo CCM-Eleva. 

> 5 Centros Pilotos de Tecnología para mejora-
miento de formación TP en regiones de Tara-
pacá, Antofagasta, Coquimbo y Metropolitana. 

> Asistencia Técnica donación tecnológica de 
Antofagasta Minerals a Liceo HC TP María 
Elena de Antofagasta.

Trabajo colaborativo con stakeholders:  
> Organismo Sectorial de Competencias Labo-

rales (OSCL) del Sector Minero. Participación 
permanente para validación de estándares. 

> Ministerio de Educación: 

• Consejo Asesor Técnico Profesional.

• Mesa Técnica Marco de Cualificaciones.

• Mesa de Género Técnico Profesional.

• Comité Consultivo para el desarrollo y 
construcción Hoja de Ruta Proyecto IP-CFT 
2030, junto a CORFO. 

> Mesa Nacional Mujer y Minería: 

•  Grupo de trabajo Posiciones Masculiniza-
das y Competencias Laborales Femeninas.
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