


“MAPA MINERO Y GEOGRAFICO DE 
CHILE”

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



DESAFIO
ACTIVIDAD DESCRIPCION

Mapa de la Minería Desarrollar un Mapa geográfico de Chile 
impreso, con la ubicación geográfica de los 

yacimientos su producción y otros datos 
relevantes para donarlos a los colegios del 

país.
Contendrán también fotografías de los 

minerales extraídos en Chile.

PERIODICIDAD Programa anual



OBJETIVO

Desarrollar un Mapa Geográfico de Chile con las ubicaciones de las mineras

(Grandes, Medianas y Pequeñas) del país, con datos de ubicación, minerales

extractivos y otros datos relevantes con el objetivo de que los estudiantes

conozcan donde están ubicados los distintos yacimientos mineros, fotografía de

los minerales y geografía de Chile.

Objetivo estratégico:
Se imprimirán anualmente 1000 mapas enmarcados tamaño doble mercurio 2 x 1

metros los cuales serán distribuidos y donados a colegios y liceos del País.



Nota: Se Incluirá en el mapa todo 
Chile Geográfico y las fotos de los 
distintos minerales extraídos en el 

país.



LANZAMIENTO

ACTIVIDAD DESCRIPCION

Conferencias de Prensas 
Regionales y Nacional

Una vez que se recauden los recursos necesarios en 30 
días estarían los mapas y se comenzarían a entregar  a 
los establecimientos educacionales paulatinamente. En 
cada región se hará una presentación a los medios de 
este material educativo en conjunto con el Seremi de 

Minería, Seremi de Educación de la respectiva región y 
algunas autoridades de las instituciones colaboradoras.

Actividad Nacional Se convocará a los medios y los colaboradores a una 
presentación de los mapas a alguna autoridad de 

Minería a nivel Nacional



50 Unidades Arica y Parinacota

50 Unidades Tarapacá

50 Unidades Antofagasta

50 Unidades Atacama

50 Unidades Coquimbo

50 Unidades Valparaíso

300 Unidades Metropolitana de Santiago

50 Unidades O'Higgins

50 Unidades Maule

50 Unidades Bío-Bío

50 Unidades La Araucanía

50 Unidades Los Ríos

50 Unidades Los Lagos

50 Unidades Aysén

50 Unidades Magallanes

DISTRIBUCION

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Arica_y_Parinacota
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Tarapac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Antofagasta
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Atacama
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Coquimbo
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Valpara%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Metropolitana_de_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Libertador_General_Bernardo_O'Higgins
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Maule
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_B%C3%ADo-B%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_la_Araucan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Los_R%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Los_Lagos
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Ays%C3%A9n_del_General_Carlos_Ib%C3%A1%C3%B1ez_del_Campo
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Magallanes_y_de_la_Ant%C3%A1rtica_Chilena


ACTIVIDAD DESCRIPCION

Impresión de Mapas Se Imprimirán 1000 unidades del  Mapa a todo color de 2 
x 1 metro de tamaño.

Marco de Mapas Se enmarcaran los mapas para ser colgados en algún 
lugar visible de los establecimientos educacionales.

Distribución de Mapas Se distribuirán los Mapas organizando sesiones 
fotográficas con la comunidad escolar donde serán 

donados.

Diseño del Mapa, 
Fotografía,  

Administración del 
Proyecto. 

Coordinación, Logística, 

Comprende la coordinación de donaciones del mapa, 
logística de distribución, fotografía de los minerales y con 

las comunidades, diseño grafico del mapa, 
administración y supervisión del proyecto.

RECURSOS REQUERIDOS

META: $20.000.000



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”




