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Objetivo de la Humanidad 

El objetivo de la Humanidad: El Desarrollo Humano 
 
¿Cómo se Logra? 
Mediante el desarrollo Sustentable 
 



Recursos Naturales y Modelo de Desarrollo 

Chile ha sido bendecido por sus abundantes recursos naturales, cuya explotación ha sido, a 
través de toda su historia y seguirá siéndolo, el sostén de su desarrollo.  
  
El modelo de desarrollo económico de Chile se ha basado en las actividades en que el país 
tiene ventajas competitivas, no en el proteccionismo. Su apertura al Mundo Global ha sido 
exitosa. 



Ventajas Competitivas 

Las mayores ventajas competitivas del país están en la actividad minera, generando: 
 

11,5% promedio del PIB directo en 10 años Y más del 20% del PIB indirecto 

8% del empleo directo e indirecto 

58% de las exportaciones promedio 10 años 

Reducción de la pobreza 39%               8,6% en 30 años 

Ventas proveedores de la minería 2018: US$ 14 mil millones 
 
Imagen país serio y atractivo para las inversiones en otros sectores 



El Futuro de la Minería 

El futuro de la minería chilena está en la Zona Central, 
principalmente en sectores cordilleranos. 
  
El actual Proyecto de Ley sobre glaciares reduce drásticamente la 
posibilidad de la explotación mineral sustentable principalmente en la 
Zona Central, dado que no será posible siquiera probar que nuevas 
explotaciones no afectarán el medio ambiente ni los glaciares.  
 
El Proyecto sanciona a priori, sin un proceso administrativo justo: No 
a la minería en la cercanía de los glaciares, ni en su zona perimetral ni 
en las áreas de permafrost. 
 
No es necesaria una ley especial de glaciares, ellos están 
suficientemente protegidos con la regulación ambiental vigente. 



Proyectos Afectados 

Ampliación Andina; Nuevo Nivel Mina Relincho; Pascua Lama; Los Pelambres; Integrado Los 
Bronces.   
 

Andina Los Bronces Los Pelambres 



Impactos inmediatos y futuros 

Reducción de producción de cobre fino: 330.000 toneladas (6%) 
 
Efecto retroactivo: 1.250.000 toneladas de cobre fino menos (23%)  
 
Argentina es el único país del mundo que tiene una ley especial sobre glaciares, 
prácticamente prohibiendo su desarrollo minero. Pero Argentina nunca ha sido un país 
minero.  
 



Impactos Inmediatos y Futuros 

Consecuencias: Chile, por segunda vez un 
caso de desarrollo frustrado 

Opción: existe en Chile la legislación 
suficiente para proteger el medio 
ambiente 



El erróneo paradigma cultural contra la 
minería 

Minería: esencial factor de desconcentración urbana y defensa territorial. La importancia 
de lo geopolítico 
 
El erróneo paradigma cultural contra la minería 



Calentamiento Global 

Los glaciares se deshielan por el 
calentamiento global, por los gases efecto 
invernadero, a consecuencia de la 
carbonización de la actividad industrial. 
 



Calentamiento Global 

La descarbonización solo será posible gracias a la minería: sus crecientes procesos 
sustentables y la producción de cobre, litio, cobalto, níquel y tierras raras, es lo que hará 
posible la electro movilidad y la generación de energías limpias en el planeta.  
 



La Minería en Chile 

Desarrollo de Chile 

MINERÍA 
Mejorar la calidad y la expectativa de vida 

Objetivos del Acuerdo de París. Vivir en un Mundo mejor. 
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