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Comentarios al estudio
- Es un estudio necesario para ver la panorámica de la gobernanza del
cobre y el estado de esta en la actualidad.
- Permite ver la trazabilidad de la política pública relacionada con la minería
del cobre en Chile y las diversas instancias legales e institucionales que
se han hecho cargo de ella.
- El estudio da muestra de que la gobernanza del cobre ha sido por la vía
legal, pero no da muestra del resultado de esta.
- El estudio muestra a los actores que han participado de la construcción de
la política publica, de lo cual se desprende el desbalance en dichos
actores, lo que hace que la gobernanza sea débil en cuanto a la
participación de las comunidades y territorios.

Comentarios al estudio
- El estudio da muestra de que la actual gobernanza del cobre tiene un alto
componente legal e institucional que viene de los años 70 en adelante y que ha
sido perfeccionado tras el boom minero de los años 90 hasta la actualidad.
- Sobre la coordinación interinstitucional del cobre se puede plantear que esta
funciona, pero que apremia una reformulación profunda sobre todo al Servicio de
Estudio de Impacto Ambiental (si bien existe un proyecto en el Congreso
Nacional, este es deficiente) y mayores atribuciones a Cochilco para definir una
política del cobre.
- Se deben mejorar los mecanismos en los cuales las empresas mineras se
relacionan con las comunidades.
- Y mejorar la institucionalidad del Estado la que debe velar por la correcta
ejecución de los proyectos y evitar desastre como la perdida de glaciares,
impacto en vegas, bofedales y humedales y la complejidad de realizar proyectos
en las cabeceras de cuenca.

De que nos tenemos que hacer cargo para
una buena gobernanza del cobre
- De la alta dependencia de la producción de materias primas.
- De alta rentabilidad de la producción de materias primas como el cobre
que desincentiva a la inversión en otras áreas como la investigación .
- Falta de mirada estratégica, por décadas solo hemos exportado
concentrado de cobre.
- Rol del Estado (retroceso y debiera ser el gran impulsor de dicha actividad
a través de CODELCO).
- Alta conflictividad ambiental.

Con lo que debemos convivir Crisis
Ambiental Global
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Modelo de desarrollo minero y crisis
ambiental,
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y
análisis
de
propuestas mineras de futuro
-

Riesgos de la actividad minera actual.
Avances tecnológicos.
Uso intensivo de agua y energía.
Enjambre legal de los 80.
Rol de la industria privada y estatal.
Descripción de propuestas mineras

1. Propuesta del mundo
político. (Lagos 2014)
Virtuosa/Sostenible/
Inclusiva

2. Propuesta del mundo
Ambiental e Indígena
(Larraín/Yañez)
Inteligente/Dinámico
Sustentable / Solidario

3. Propuesta mundo
técnico y empresarial.
Virtuosa
Incluyente
Sostenible

Propuestas
de
desarrollo
minero,
convergencias de las propuestas con la crisis
ambiental
1. Propuesta del mundo político.
(Lagos 2014) Virtuosa/Sostenible/
Inclusiva

3. Propuesta mundo técnico y
empresarial.
Virtuosa
Incluyente
Sostenible

1. Coincidencias entre la propuesta del mundo político y propuesta técnico empresarial.
2. Ambas propuestas de carácter extractivo.
3. Sujetas a la variación de precios.
4. Bajo rol del Estado, como mero regulador.
5. Aumento de la minería privada.
6. No abordan crisis ambiental.
7. No abordan problemática del agua y energía, mencionan su falta, pero no se hacen cargo
de los efectos de la industria.

Propuestas
de
desarrollo
minero,
convergencias de las propuestas con la crisis
ambiental
2. Propuesta del mundo Ambiental e Indígena
(Larraín/Yañez)
Inteligente/Dinámico
Sustentable / Solidario
1. Propuesta estructuralista.
2. Otorga rol al Estado.
3. Propone abordaje en materia de agua, energía e institucionalidad
ambiental.
4. Transición de la minería.
5. Crítica alta dependencia de los minerales.
6. Intensificación de áreas de exportación de conocimientos y tecnologías.

Comentarios finales
1. La crisis ambiental no se aborda en la minería del futuro, se hacen
menciones al medio ambiente, pero no se hacen cargo de la complejidad de
esta.
2. Hasta ahora las propuestas de minería en Chile emanan de una elite lo que
no permite que haya un correcta gobernanza.
3. Se concluye que la actividad minera intensifica la crisis ambiental por 4
vías, en primer lugar, el impacto ambiental que produce la explotación de
un yacimiento en sí mismo, en segundo lugar, la minería es una actividad
que requiere de energía en gran cantidad, por lo que esta demanda implica
el establecimiento de proyectos energéticos a gran escala, los que en el
norte del país en su mayoría son termoeléctricas y en la zona centro sur el
desarrollo de proyectos termoeléctricos e hidroeléctricos de gran
envergadura, en tercer lugar, el uso intensivo del agua y la contaminación
de la misma, y por último los pasivos ambientales que deja la minería, como
los tranques de relave.
4. Las gran deuda ha sido la protección de los glaciares, cabeceras de cuenca
y una ley de pasivos ambientales mineros.
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