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(Revista AreaMinera) Ayer miércoles se desarrollo el seminario “El Nuevo
Escenario para el desarrollo de Proyectos Sustentables” Institucionalidad y Marco Jurídico Ambiental organizado por la
empresa de ingeniería Siga e InduAmbiente en CasaPiedra.
Los encargados de dar el pie inicial del certamen fueron Gonzalo Rojas, Gerente del Área Jurídica de Siga Ingeniería, quien
ofició como moderador; acompañado de Carlos Araya y Fernando Roasenda, Gerente de Medio Ambiente de la empresa
organizadora.
El seminario se dividió en tres bloques, el primero fue sobre el “Marco Institucional y Jurídico para el Desarrollo y
Seguimiento de Proyectos” que incluyó las charlas de Rodrigo Benítez, Fiscal del Ministerio de Medio Ambiente quien dictó
“Avances en la Implementación de la Nueva Institucionalidad Ambiental”. Continuó Ignacio Toro, Director Servicio de
Evaluación ambiental (SEA) con “Modificaciones al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”.
El discurso “Funciones y facultades de la Superintendencia del Medio Ambiente” a cargo de Juan Carlos Monckeberg,
Superintendente subrogante del Medio Ambiente. El subsecretario de la cartera ambiental, Ricardo Irarrázabal expuso sobre
la “Creación de la ley de Tribunales Ambientales y sus implicancias”. En tanto, Juan José Eyzaguirre, socio de Philippi
Abogados, fue el que cerró el primer bloque con su charla “Certezas y dudas que plantea el Nuevo Escenario Jurídico
Ambiental”.
El segundo bloque trató sobre “Proyectos de Inversión frente al Nuevo Escenario Jurídico Ambiental”, que incluyó a Francisca
Domínguez, Vicepresidenta de Comisión de Sustentabilidad del Consejo Minero y Marcelo Glavic, Jefe de Desarrollo
Sustentable de Minera Esperanza quienes hablaron sobre las inversiones sustentables en la industria minera. Sobre el
sector energético, espusieron Jaime Bravo, Jefe División desarrollo Sustentable del Ministerio de Energía y Rodrigo
Sepúlveda, Seremi de Energía de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O´Higgins. Por parte de las inversiones en el
rubro industrial, los que exhibieron las inversiones fueron Jaime Dinamarca, Gerente de Asuntos Regulatorios y medio
Ambiente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y Ricardo Pareja, Gerente General de Melón.
El último bloque aludía a las “Estrategias para Enfrentar el Nuevo Escenario Jurídico Ambiental” que contempló la charla del
profesor de derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Eduardo Astorga quien explicó “El Nuevo Escenario Jurídico y los
Conflictos Ambientales”, y Luis Alberto Olcay, Gerente General de SIGA Ingeniería quien es el dueño de casa del evento.
Inversiones Sustentables en el Sector Minero
En este escenario se dictó la charla “Inversiones Sustentables en el Sector
Minero” a cargo de Francisca Domínguez, Vicepresidenta de la Comisión de
Sustentabilidad del Consejo Minero y Marcelo Glavic, Jefe de Desarrollo
Sustentable de Minera Esperanza.
La abogada Domínguez se refirió a las trabas que tienen los proyectos
mineros para su desarrollo, como los rechazos anticipados o judicialización
de los mismos lo que obligan a cambiar las prácticas para una industria más
sustentable. Además, hizo un diagnóstico porque “las Resoluciones de
Evaluación Ambiental operan con medidas muy poco claras”, aseguró. La
representante de Sustentabilidad del Consejo Minero quien valoró a la
industria por ser pionera en el sistema de medición de impacto ambiental
manifestó que urge una nueva institucionalidad y una postura a nivel país
frente a imprevistos.
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En tanto, el sociólogo Marcelo Glavic, representante de Minera Esperanza
explicó el programa de reclutamiento local que el mismo exponente lo calificó
como un modelo de “legitimidad social” más allá de los esfuerzos ambiental
que realiza la compañía como la utilización en la totalidad de sus procesos
de agua de mar sin desalar. El encargado de la minera perteneciente a AMSA
destacó tres beneficios del programa que son: el 70% del personal
contratado proviene de la iniciativa, dan la oportunidad de desarrollo a
personas de las comunidades locales con o sin experiencia y la necesidad
de alinear el foco de la organización para escoger a los postulantes. Glavic
cree que este programa es replicable y recomendó las condiciones del éxito
que son: primero el respaldo del equipo ejecutivo, en segundo lugar, la activa
participación de contrapartes locales como autoridades, juntas de vecinos,
entre otros. Y en tercer lugar, una continua comunicación y gestión de
expectativas porque “no todos los que postulen serán contratados entonces para no crear falsas expectativas, la
transparencia se convierte en un factor muy importante”, detalló.
Estas intervenciones fueron las que representaros a la industria minera en el certamen que se realizó ayer miércoles en
CasaPiedra y contó con autoridades ambientales como el subsecretario de la cartera, Ricardo Irarrázabal, Rodrigo Benítez,
Fiscal del Ministerio del Medio Ambiente e Ignacio Toro, Director del Servicio de Evaluación Ambiental, entre otros.
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