


“ENCUENTRO NACIONAL DE MINERÍA 
Y CIUDADANÍA”

“Todos somos responsables de construir 
una minería virtuosa para Chile”



DESAFIO

ACTIVIDAD DESCRIPCION

Encuentro Nacional de 
Minería y Ciudadanía

Vincular a la ciudadanía, organizaciones 
sociales y líderes de opinión con la 

industria minera. Establecer espacios 
comunes de experiencias, generación de 

valor e innovación. Desarrollo de una 
publicación, material audiovisual y 

transferencia de conclusiones a actores 
sociales nacionales.

PERIODICIDAD 1 vez al año



BREAF

La Industria Minera es el sector productivo y generador de riqueza para el país mas importante dentro de la matriz económica
nacional, pero esta grandeza no se expresa en el sentimiento ciudadano de amor por este sector y representativo de la
identidad país. La ciudadanía tiene poco nexo con lo que debiera representar su industria nacional, si bien, en el mundo somos
reconocidos como un país vitivinícola y minero, la ciudadanía no tiene ese amor que nos gustaría que tuviera por este sector.
Su percepción es principalmente vista como una industria dura, de connotación social sobre situaciones particulares como de
agresión al medio ambiente o conflictividad con ciertas comunidades de determinados proyectos mineros, o sobreexplotación
del recurso hídrico. Pero muy pocas personas conocen los impactos positivos del sector, como indicadores empíricos, respecto
al consumo de agua. (La industria minera es la principal industria en ser eficiente con el recurso hídrico solo ocupa el 3% del
consumo nacional industrial) o por ejemplo las baja accidentabilidad laboral (La Industria Minera tiene los más bajos indicies de
accidentabilidad laboral de la matriz productiva. (Fuente: Cochilco)

Nuestra misión es poner la minería en el corazón de la ciudadanía. No se ha desarrollado un encuentro, que busque encontrar
a la ciudadanía, las comunidades, las organizaciones sociales, con la industria Minera nacional, con el objetivo de generar
espacios comunes, diálogos de experiencias y generar alianzas para el desarrollo de innovaciones que permitan a la Minería
junto a la ciudadanía promover una industria virtuosa ejemplo para el mundo.

La ciudadanía tiene expectativas de participación y existe la real necesidad de que nuestra industria nacional se reencuentre
con la ciudadanía para el desarrollo de un gran acuerdo nacional de desarrollo sostenible y la transferencia de conocimiento de
la industria a la ciudadanía para la generación de innovación y emprendimientos.

Ese es el gran objetivo de la Fundación, promover el conocimiento de la minería a la ciudanía.



“OBJETIVO”

Dentro de nuestro plan estratégico 2017- 2018 presentado a la autoridad de Minería planteamos la necesidad

de organizar un primer encuentro nacional que vincule a la ciudadanía con la Minería, presentar experiencias

de fomento a la participación ciudadana, casos de valor, compartir experiencias con invitados internacionales y

convertirse en un momento donde el mundo mire a Chile como ejemplo de relaciones sociales de la minería con

la comunidad para trabajar por los proyectos que generan desarrollo para nuestro país y como la ciudadanía es

fundamental para este objetivo y el crecimiento económico. Este encuentro se denominará “Encuentro Nacional

de Minería y Ciudadanía.”

Este encuentro se desarrollará durante dos días. Sera transmitido vía streaming para llegar a más personas.

Habrá mesas de trabajo y se generaran propuestas de políticas públicas.

Se elaborará una publicación con las conclusiones e ideas de los debates y las presentaciones para ser

transferido a organizaciones sociales, fundaciones, establecimientos educacionales y universidades del país.

La expectativa de este encuentro nacional de Minería y Ciudadanía es que se convierta en un ejemplo mundial

de buenas prácticas para la generación de una industria virtuosa y sostenible.



RELATO
Este encuentro se desarrollará durante dos días. Sera transmitido vía streaming para llegar a más personas. Habrá mesas 
de trabajo y se generaran propuestas de políticas públicas.

Se generará debate y dialogo ciudadano entorno a los siguientes temas:

• Minería y sustentabilidad

• Recursos Hídricos

• Capital Humano e innovación.

• Minería y energía.

• Emprendimiento y fomento productivo

• Sociedad civil

• Minería en el contexto del desarrollo país.

• Rol de los trabajadores en la Minería.

• Recursos Mineros.

Objetivo general promover la reflexión y el debate público en torno al sentido y los contenidos de las temáticas propuestas.

Se trata de un proceso vivo, complejo y de largo aliento, que requiere desplegarse en un corto plazo y concitar el
compromiso y la participación de la mayor cantidad de actores.

Se elaborará una publicación con las conclusiones e ideas de los debates y las presentaciones para ser transferido a 
organizaciones sociales, fundaciones, establecimientos educacionales y universidades del país.

La expectativa de este encuentro nacional de Minería y Ciudadanía es que se convierta en un ejemplo mundial de buenas 
prácticas para la generación de una industria virtuosa y sostenible. 



ACTIVIDAD DESCRIPCION

Diseño de Graficas de Invitaciones, 
Papelería Comunicación

Material Gráfico del Encuentro. Impresiones. Invitadores otros.

Producción Organización, Producción, Desarrollo, Logística Encuentro Nacional 
de Minería y Ciudadanía.

Organización de evento, material audiovisual. Audio y amplificación. 
Coffe Brake, Proyector. Mobiliario stand para 10 instituciones. 

Traslado, transporte y alimentación de personal.  Para dos días. 
Montaje y desmontaje.

Arriendo Salones en Centro de Eventos Arriendo de espacio físico para los encuentros.

Transmisión. Transmisión en vivo vía streaming del evento. 2 días.
Transmite en minutos una señal de audio y vídeo disponible a nivel 
mundial a través de Internet. Hemos desarrollado una plataforma 

con tecnología de punta que te permite entregar a tu audiencia fija 
o móvil una señal en vivo, consistente y de alta calidad. Entrega de 

reporte y web del evento.
.

PRESUPUESTO

META: $34.000.000



BANCO BANCO ESTADO

RAZON SOCIAL FUNDACION MINERA DE CHILE

NUMERO DE CUENTA 264-7-003897-7

TIPO DE CUENTA CUENTA VISTA

RUT FUNDACION 65.115.609-2

CORREO DE CONFIRMACION contacto@fundacionmineradechile.cl

Beneficio Tributario por Donaciones 
correspondiente a leyes de donaciones.

Solicita tu certificado contactando a Nelson 
Bustamante Jefe de Finanzas

Fono: +56979004055

PARA ESTA ACTIVIDAD COLABORA EN:

“Gracias por colaborar”




