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INTRODUCCIÓN

El mundo está experimentando cambios 
sociales y ambientales mucho más rápidos 
de lo que se haya visto nunca en la historia. 
Si bien, algunos de estos cambios –como el 
desarrollo de nuevas tecnologías y una mayor 
y mejor conectividad– son generalmente 
positivos, otros –como el cambio climático 
y el deterioro de los ecosistemas– conllevan 
principalmente impactos negativos.

Es probable que el ritmo actual de estos 
cambios continúe o aumente a lo largo de 
este siglo, por lo que es imperativo que, tanto 
la sociedad como la industria, entiendan las 
dinámicas de estos cambios y los efectos 
que tendrán sobre los recursos naturales, 
la economía y la vida humana en general. 
Así, la planificación y la acción conjunta 
entre diferentes tipos de actores serán 
elementos indispensables para garantizar 
que se minimicen los impactos adversos y se 
aprovechen las nuevas oportunidades. 

La minería es una industria altamente 
vulnerable a muchos de los cambios 
socioambientales que se están produciendo 
actualmente. Esto, debido a una serie de 
factores, tales como su naturaleza extractiva, 
la escala territorial de las operaciones y el uso 
intensivo de agua y energía para la operación. 
Sin embargo, al mismo tiempo, la minería es 
una industria clave para alcanzar un desarrollo 
sustentable a nivel global, al proveer insumos 
necesarios para el desarrollo de tecnologías 
verdes, particularmente para la generación 
de energía renovable, la electromovilidad y 
almacenamiento de energía. Por lo tanto, 
la identificación temprana de los riesgos 
y oportunidades asociados a los nuevos 
escenarios que plantea el contexto global, 
así como una adecuada planificación para 
gestionar dichos riesgos y oportunidades, es 
de suma relevancia tanto para la sociedad 
en su conjunto, como para la continuidad y 
sostenibilidad de la industria minera. 

Es así como Codelco División El Teniente, a 
través de su Gerencia de Tranques, Relaves 
y Recursos Hídricos (GTRH) y con el apoyo 
técnico del Sustainable Minerals Institute 
(SMI) de la Universidad de Queensland, ha 
implementado un proceso de co-construcción 
de una estrategia de largo plazo que permita 
abordar los riesgos y oportunidades asociados 
a posibles escenarios futuros para la gestión 
de aguas y relaves de la operación. 

El Teniente es una de las minas subterráneas 
más grandes del mundo y es una de las 
operaciones más antiguas y productivas de 
Chile, representando una de las principales 
actividades económicas y fuentes de empleo 
de la Región de O’Higgins. A pesar de su 
antigüedad, el depósito de mineral aún 
disponible permitiría continuar la extracción 
de cobre a tasas actuales durante muchas 
décadas más. Sin embargo, debido a las 
cambiantes condiciones a nivel global y sus 
efectos sobre el contexto local, la División 
enfrenta cada vez mayores niveles de 
incertidumbre respecto a factores críticos 
para la operación, lo cual implica una serie 
de desafíos para asegurar la continuidad y 
sostenibilidad del negocio. Dentro de estos 
aspectos, nos encontramos con una opinión 
pública más informada y crítica respecto a 
los impactos ambientales de las actividades 
extractivas, una mayor presión y competencia 
sobre los recursos naturales y el territorio, y 
alteraciones significativas de las condiciones 
climáticas históricas de la cuenca, tales como 
temperatura, precipitaciones, deshielos y 
frecuencia de eventos extremos. Estas son 
solo algunas de las dinámicas que El Teniente 
deberá enfrentar, ya sea mediante nuevas 
formas de “hacer las cosas” así como a través 
de la incorporación de nuevas tecnologías. Sin 
embargo, los posibles avances que se puedan 
alcanzar se verán probablemente afectados 
por otros factores externos, tales como el 
precio del cobre, aspectos regulatorios y 
de costos. Por lo tanto, el trayecto hacia 
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un futuro próspero para la División presenta 
numerosas dificultades y complejidades con las 
que habrá que navegar.

Para comprender estas complejidades y trazar 
una dirección que nos permita avanzar hacia un 
futuro sostenible y positivo para las operaciones, 
se trabajó mediante un enfoque de construcción 
de escenarios futuros, a partir de un proceso 
de trabajo colaborativo y participativo con 
representantes de distintas gerencias de la División 
y del Corporativo, liderado por la GTRH y apoyado 
por un equipo multidisciplinario del Sustainable 
Minerals Institute. Durante dicho proceso, se 
definieron tres escenarios a partir de variables 
relevantes para las temáticas de aguas y relaves, 
se identificaron los riesgos y oportunidades 
asociados a cada escenario y se co-construyó 
una visión de futuro respecto a cómo gestionar 
los recursos hídricos y relaves de la División; para, 
posteriormente, definir objetivos estratégicos, 
ejes programáticos y proyectos que contribuyan 
a reducir la exposición a los riesgos y aprovechar 
las oportunidades identificadas, estableciendo la  
trayectoria para una transición hacia una gestión 
integrada de recursos hídricos y relaves, basada en 
los principios de economía circular, innovación y 
colaboración con actores locales.

Así, los ejes programáticos y proyectos se 
centran en una mayor integración social, 
colaboración, desarrollo de capacidades humanas 
e incorporación de tecnologías para desarrollar 
soluciones integradas y sistémicas para los 
problemas críticos relacionados con el agua y los 
relaves de la División. 

El desarrollo de un futuro sostenible y positivo 
para División El Teniente, y la industria minera 
en general, sigue siendo un desafío debido a las 
numerosas incertidumbres que enfrentaremos. 
Sin embargo, adoptar un enfoque proactivo para 
comprender las posibles condiciones futuras y 
contar con una estrategia factible de ser aplicada y 
basada en herramientas concretas y con una mirada 
holística, nos permitirá estar mejor preparados y 
alineados para avanzar en esa dirección.

División El Teniente
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Durante la etapa final del proyecto, sobrevino 
el brote del COVID-19, y posteriormente se 
declaró pandemia global. Este aspecto no fue 
contemplado en los análisis anteriormente 
realizados en el marco del proyecto debido a su 
avanzado estado de ejecución y próximo a su 
finalización. Sin embargo, el equipo consultor
es consciente de que esta crisis sanitaria global 
es un hecho altamente disruptivo al que la 
minería del cobre no es ajena e impactará su 
visión de futuro.

Si bien el COVID-19 arroja incertidumbre sobre 
el futuro inmediato de muchas operaciones
mineras en el mundo, el sector parece estar 
mostrando signos de fortaleza y mayor 
resiliencia que otros sectores. De manera 
general, los impactos más comunes en el sector 
minero se relacionan con la caída de los precios 
de las materias primas debido a una menor 
demanda y una reducción de la producción 
debido a la ralentización o suspensión de las 
operaciones no críticas. Algunos informes 
señalan que Chile es especialmente vulnerable 
principalmente debido al riesgo de menor 
demanda de materias primas por parte de China, 
aunque otros apuntan que a medida que China 
va emergiendo de la crisis de COVID-19, ya se 
observa un repunte y una vuelta progresiva a la 
actividad de las compañías manufactureras, del 
sector del metal y mineras del país.

Paradójicamente, la crisis del COVID-19 también 
puede incentivar algunas oportunidades para 
la industria del cobre nacional y para DET en 
particular, entre las que se destacan diversas 
aplicaciones innovadoras del cobre basadas en 
sus reconocidas propiedades antimicrobianas y 
antivirales, que pueden añadir valor comercial 
al metal como agente activo para mitigar la 
propagación del COVID-19, y como señala el 
Consejo de Internacional de Minería y Metales 
(ICMM por sus siglas en inglés), trabajando para 
mejorar el flujo de información y las mejores 
prácticas reforzando las asociaciones con otros 
actores para facilitar una mayor comunicación
y colaboración.

IMPACTO DEL
COVID-19
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METODOLOGÍAS 
PARTICIPATIVAS

La metodología para la definición 
de escenarios futuros y la posterior 
elaboración de la estrategia, se basó en 
un enfoque de co-construcción y trabajo 
colaborativo con diversas gerencias de 
División El Teniente y del nivel Corporativo, 
en base a una serie de talleres temáticos 
y reuniones técnicas, donde participaron 
expertos internacionales de alto nivel en 
las diferentes materias de interés.

Dentro de los aspectos más relevantes 
del proceso de trabajo, cabe destacar 
la participación de 12 gerencias y áreas 
de la Corporación, con alrededor de 15 
participantes en cada actividad de
co-construcción de la Estrategia, lo 
que permitió una mirada integral de las 
operaciones en relación a la gestión 
de aguas y relaves. De esta forma, se 
generaron instancias de participación 
activa, interacción entre áreas y 
trabajo conjunto, además de un valioso 
intercambio entre los expertos nacionales 
e internacionales de la Universidad de 
Queensland y los equipos de Codelco 
División El Teniente, compartiendo 
miradas y conocimientos respecto a los 
diversos temas de interés.

En términos procedimentales, el proceso 
consistió en tres etapas centrales, las 
cuales permitieron, secuencialmente, ir 
estableciendo las definiciones clave para la 
construcción de escenarios y la estrategia. 

Por medio de la caracterización del 
contexto operativo de El Teniente, se 
identificaron los principales riesgos de 
corto, mediano y largo plazo, en relación a 
la gestión de aguas y relaves de la División, 
para posteriormente realizar un análisis de 
las tendencias y buenas prácticas, a nivel 
global y en el contexto local.
Lo anterior, permitió identificar los 
principales desafíos y oportunidades para 
la División El Teniente (DET) y, a partir del 
enfoque PESTAL(*), establecer aquellas 
variables críticas más relevantes en 
términos de la gestión futura de aguas y 
relaves dela División.

En base a las variables críticas identificadas 
y las posibles tendencias para cada una 
de ellas, se definieron tres opciones 
de escenarios futuros, con una mirada 
optimista, business as usual y pesimista. 
Complementariamente, se construyó 
una visión compartida al año 2050 para 
la gestión de aguas y relaves, a partir 
de lo cual se pudo establecer un set de 
resultados esperados para cada escenario 
en relación con la visión, es decir, el “mejor 
resultado posible”.

A partir de la etapa anterior, y mediante 
una serie de instancias de análisis, 
discusión y validación con los participantes 
del proceso, se definió un set de objetivos 
estratégicos, en función de los cuales 
se establecieron tres ejes programáticos 
y, finalmente, una cartera de proyectos 
con una planificación temporal, la cual 
constituye la Hoja de Ruta de la Estrategia 
de Gestión de Aguas y Relaves DET 2050.

* El enfoque PESTAL (o PESTEL, en inglés) es un instrumento que facilita la investigación y que ayuda a las compañías a definir su entorno, 
analizando una serie de factores cuyas iniciales son las que le dan el nombre. Se trata de factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, 
a los que se han añadido otros dos factores, los Ambientales (Environmental) y los Legales, aunque es muy común que se integren en alguna de 
las variables anteriores si así lo requieren las características del proyecto de la organización. 

CO-CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS
Y ESTRATEGIA 2050

IDENTIFICACIÓN 
DE DESAFÍOS Y 
OPORTUNIDADES

CONSTRUCCIÓN DE 
ESCENARIOS FUTUROS

PL ANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA
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TENDENCIAS MUNDIALES
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LA GESTIÓN DE AGUAS 
Y RELAVES DET  

Actualmente, División El Teniente enfrenta una serie de riesgos relacionados a la gestión de los 
recursos hídricos y los relaves, los cuales, debido a los rápidos cambios sociales, tecnológicos 
y climáticos que estamos experimientando, probablemente se incrementarán o modificarán 
en los próximos años. Lo anterior, implicará la necesidad de generar nuevos espacios de 
innovación, transformación y/o reconversión para poder abordar dichos riesgos. 

Adicionalmente, tanto a nivel global como local, la industria y la academia se encuentran en 
permanente desarrollo de nuevas tecnologías, mecanismos, metodologías, que determinarán 
el cómo hacer las cosas y abordar las problemáticas a futuro. 

Todo esto, representa una serie de desafíos y oportunidades para los próximos años, que 
alcanzan ámbitos tan variados como los ambientales, climáticos, comunitarios, sociales, 
geopolíticos, regulatorios, económicos, técnicos, tecnológicos y de innovación.

Si bien estos diferentes elementos se 
presentan de forma individual, es importante 
tomar en cuenta que las tendencias están 
interrelacionadas y que, por tanto, sus 
interacciones y conexiones deben ser 
consideradas para lograr un análisis más 
completo e integrado de éstas, tanto a nivel 
global como nacional.

Así, para poder estructurar el análisis 
de desafíos y oportunidades, se utilizó 
el enfoque PESTAL, identificando 14 
variables críticas desde el punto de vista 
de la gestión de aguas y relaves, en base 
a las cuales se definieron posteriormente 
los tres escenarios futuros. 

Un aspecto relevante para la gestión futura 
de aguas y relaves de DET, tiene que ver 
con la estabilidad socio-política, debido a 
que es un factor que condiciona, directa o 
indirectamente, cualquier actividad productiva. 
Tanto a nivel internacional como nacional, los 
últimos años han estado marcados por una 
mayor inestabilidad, como resultado de un 
creciente descontento social y una pérdida 
de credibilidad en las instituciones políticas, 
lo cual ha sido impulsado por factores tales 
como un estancamiento del crecimiento 
económico, la desigualdad económica y 
social, la corrupción, regímenes autoritarios 
y políticas ambientales insuficientes e 
inadecuadas, entre otros. La inestabilidad 
política ha llevado a varios países a adoptar 
medidas proteccionistas, lo que ha venido 
acompañado de un clima de cuestionamiento 
y freno a la globalización. 

En el caso de Chile, los acontecimientos 
generados a partir del estallido social de 
octubre de 2019, indican la importancia de 
tomar en cuenta el ambiente político y social 

POLÍTICA
P

para tomar decisiones, especialmente cuando 
este escenario genera una profundización 
de la desconfianza hacia las instituciones 
(públicas y privadas), un incremento y 
agudización del número de conflictos y 
se aprecia la falta de preparación de las 
instituciones públicas y empresas, para lidiar 
con una ciudadanía más empoderada y 
cuyas expectativas son cada vez mayores. La 
profundización de la crisis de confianza abre 
también la puerta a una profundización de la 
crisis política y social que puede tener un alto 
impacto en el desarrollo de los negocios a 
corto plazo.

Si bien no se visualiza que esta situación tenga 
un impacto directo e inmediato sobre la gestión 
del agua y de los relaves en la División, la falta de 
claridad sobre las perspectivas futuras dificulta la 
definición de estrategias y la toma de decisiones. 
Asimismo, la inestabilidad política y social tiene 
múltiples efectos sobre otras variables relevantes 
como, por ejemplo, el precio del cobre, los 
costos de producción, el nivel de aceptación de 
la industria minera o las regulaciones.

E
El horizonte productivo de la División y 
el eventual cierre parcial y total de sus 
operaciones depende en gran parte de 
las perspectivas de mercado del cobre. 
Cualquier decisión de inversión se basa 
en una proyección del precio del cobre 
y el actual clima de incertidumbre tiende 
a retardar estas decisiones importantes 
para proyectar el futuro de la gestión del 
agua y de los relaves. La desaceleración 
económica global, con nuevas crisis a la vista, 
ha generado mayor incertidumbre a nivel 
económico. El mercado del cobre, al igual 
que el de otros metales base, tiene fuertes 
fluctuaciones que dependen principalmente 
de la actividad económica global, y en 
particular de la actividad económica en China 
y de sus proyecciones. El crecimiento y el 
mayor protagonismo de Asia ha generado 
una demanda más estable, pero el poder de 
negociación concentrado en China tiende a 
producir una baja del precio, con manejo de 
los stocks.

Por otra parte, se identifica un crecimiento 
a corto y mediano plazo de la demanda 
por tecnologías “verdes” (electromovilidad, 
energías renovables no-convencionales, 
automatización), lo cual implicaría a su vez 
un incremento de la demanda de cobre. A 
más largo plazo, el desarrollo de tecnologías 
que podrían sustituir al cobre, por ejemplo, 
el grafeno, podría generar un impacto a la 
baja sobre el precio del cobre, aunque no se 
visualiza un impacto significativo a corto y 
mediano plazo.

Los costos de producción representan otro 
factor relevante, ya que su evolución será 
clave para determinar la viabilidad económica 
de la operación. La disminución de leyes de 

los minerales extraídos y procesados que 
se observa a nivel global se ha traducido en 
un aumento de los consumos de energía 
por unidad de metal producido. Por ello, los 
precios de la energía han adquirido un mayor 
peso en los costos totales de la minería. 
Asimismo, los precios de la electricidad a futuro 
pueden a su vez incidir en la factibilidad de 
alternativas para la gestión del recurso hídrico 
como, por ejemplo, la recirculación de agua 
desde el depósito de relaves hasta la planta o el 
abastecimiento de agua a partir de agua de mar 
desalinizada. En relación a los combustibles 
fósiles, existe presión de los miembros de 
la OPEP para mantener precios estables 
y relativamente bajos para frenar nuevos 
proyectos y bloquear una mayor entrada de las 
energías renovables no convencionales.

En cuanto a los precios de la energía eléctrica, 
se observa una tendencia a la baja en los 
últimos diez años1 gracias a una mayor 
penetración de las energías renovables en 
Chile, pero, sin embargo, la generación 
eléctrica aún sigue fuertemente dependiente 
del carbón. Por otra parte, la extracción y 
el procesamiento de minerales, involucra 
diversos costos de producción, algunos 
externos, otros estructurales, internos, que 
varían de empresa en empresa y por países, 
en función de diversos factores. La tendencia 
mundial ha sido a la alza para los costos 
de producción2. Esta alza se relaciona en 
parte por la disminución de las leyes de los 
minerales, el envejecimiento de las minas y 
las mayores exigencias ambientales. En Chile, 
existe incertidumbre en cuanto a la evolución 
de los costos futuros, que determinarán la 
vida útil de la mina, en particular en lo que 
se refiere al costo del agua y a los costos de 
cierre y saneamiento de pasivos ambientales.

ECONÓMICA

Embalse Carén
División El Teniente
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Dentro de los aspectos tecnológicos, 
una variable crítica tiene que ver con la 
disponibilidad de nuevas tecnologías de 
procesamiento de minerales y recuperación 
de agua. Hoy se observa una tendencia en el 
procesamiento de minerales por flotación, 
relacionada al aumento de la densidad de 
pulpa de los relaves a través de un mayor 
espesamiento, llegando en muchos casos a 
relaves espesados o a relaves en pasta8. La 
preclasificación de minerales, la molienda y 
concentración en seco o la optimización de 
la flotación son algunas de las tecnologías 
actualmente en estudio y que, a futuro, 
podrían permitir una reducción de la demanda 
de agua y un manejo más fácil de los residuos 
mineros. No obstante, la incorporación 
de nuevas tecnologías en un proyecto en 
operación presenta importantes limitaciones 
y desafíos. En el caso de los relaves espesados 
o en pasta, el principal obstáculo está 
relacionado con el transporte de este tipo de 
relaves. El espesamiento debería realizarse 
cerca del lugar de disposición y, en término 
de ahorro de agua, solo tendría un impacto 
positivo si se puede recircular el agua a la 
planta, lo cual en el caso de DET significaría 
un costo adicional significativo debido a la 
distancia entre el depósito y la operación. 

Hasta hace pocos años, El Teniente ha 
tenido una ventaja debido  a sus favorables 
condiciones de abastecimiento de agua, sin 
que ello genere la necesidad de recircular 
desde el tranque de relave o la necesidad de 
buscar fuentes alternativas. En los últimos 
años, sus esfuerzos se han centrado en 
optimizar los procesos existentes, siendo 
sus principales limitaciones el mantener 
una dilución de la pulpa de relave suficiente 
para asegurar su transporte por la canaleta 
de relave y realizar la recirculación de agua 
considerando la gran distancia y diferencia 
de cota entre el depósito de relave y las 
plantas. Los cambios ocurridos estos 
últimos años producto de la disminución 
de la disponibilidad de los recursos y una 
sequía prolongada, junto con el aumento 
de la demanda de agua en el territorio, han 
modificado profundamente estas perspectivas. 
De esta forma, las nuevas tecnologías 
de tratamiento de aguas jugarán un rol 
fundamental a futuro. A nivel internacional, 
el desarrollo de nuevas membranas, más 
eficientes y de menor costo, junto con una 
mayor recuperación de energía han permitido 
reducir fuertemente los costos de las osmosis 
inversa, abriendo nuevas perspectivas en el 
uso de agua de mar desalinizada o de aguas 
de baja calidad química, tanto en procesos 

T
industriales como en el abastecimiento de 
agua en general. Asimismo, la reutilización de 
aguas residuales tratadas es una alternativa 
que, gracias a los nuevos desarrollos 
tecnológicos, se encuentra cada vez más 
accesible para su implementación. De manera 
más general, la tendencia está en buscar 
una mayor eficiencia en el uso del agua y en 
buscar fuentes alternativas, cuya calidad se 
puede adecuar a la necesidad de los
proceso a través de tratamientos más 
eficientes y económicos.

TECNOLOGÍA

Los cambios ocurridos 
estos últimos años 
producto de la disminución 
de la disponibilidad de 
los recursos y una sequía  
prolongada, junto con el 
aumento de la demanda 
de agua en el territorio, 
impulsarán importantes 
desafíos tecnológicos.

Dentro del ámbito social, un primer aspecto 
clave en relación a la gestión futura de 
aguas y relaves tiene que ver con el nivel 
de confianza en la industria minera. En los 
últimos cinco informes sobre la percepción 
de riesgos para la industria minera publicados 
por Ernst & Young (EY), la falta de licencia 
social para operar ha sido ranqueada como 
primer, segundo o tercer riesgo. Esto refleja 
la desconfianza de la sociedad en la minería. 
A nivel global, esta desconfianza ha sido 
reforzada estos últimos años por los desastres 
relacionados con la rotura y el colapso de 
varios depósitos de relaves (Mont Polley 
en Canadá, Mariana en Bento Rodrigues y 
Brumadinho, ambos en Brasil) que causaron 
muertos y graves daños ambientales. Los 
resultados de una encuesta realizada por 
CSIRO3 confirman que en Chile existe una 
profunda desconfianza hacia la industria 
minera, principalmente relacionada con la 
percepción de sus impactos en el medio 
ambiente y en particular sobre el agua.

Relacionado con lo anterior, y de acuerdo con 
el International Council of Mining and Metals 
(ICMM), la conflictividad social en relación con 
proyectos mineros también se encontraría 
en aumento4. En el actual contexto de sequía 
prolongada y de déficit hídrico que vive el país, 
las comunidades tienden a cuestionar el uso 
de agua continental por parte de la industria 
minera, pudiendo generarse un mayor clima de 
conflictos y en un contexto territorial mucho 
más amplio que el del Área de Influencia 
Directa de la División. A nivel internacional, 
las principales causas de conflictos entre 
comunidades y compañías mineras son de 
carácter ambiental5, en combinación con una 
serie de causas subyacentes, incluidas la salud, 
la seguridad y una mayor competencia por el  
uso del territorio.

En relación a esto último, se estima que para 
el 2050, la agricultura será un importante 
factor de crecimiento económico y seguridad 
alimentaria6, lo cual, sumado al fuerte 
crecimiento demográfico proyectado entre 
las regiones de O’Higgins y Metropolitana7 
y la relevancia de la actividad agrícola del 
sector, implicará un fuerte estrés sobre el uso 
de suelo y los recursos del territorio. Así, el 
acceso futuro a los recursos hídricos aparece 
como un desafío mayor para la División, 
mientras que, si se considera el horizonte de 
vida limitado del actual depósito de relaves, 
el desarrollo de un nuevo depósito se verá 
probablemente muy limitado por una cada 
vez menor disponibilidad de suelo en los 
territorios aledaños a las operaciones.
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Los principales factores ambientales, se 
encuentran asociados a variables climáticas. 
Así, el aumento proyectado de la temperatura 
promedio de la cuenca se traducirá en una 
mayor elevación de la isoterma cero, lo cual 
reduce la acumulación de nieve en invierno 
y, por ende, la disponibilidad de agua en 
primavera y verano. Aumenta a su vez los 
procesos de erosión y los riesgos de aluvión, 
afectando directamente las operaciones de 
la División. En el reporte de la Organización 
Metereológica Mundial sobre el clima 
mundial entre 2015-2019, se informó que la 
temperatura promedio global ha aumentado 
en 1.1°C desde el período preindustrial9. La 
temperatura media mundial en el año 2018 
fue de 0,8°C por encima de la línea base 
de 1951-1980 (y 0,9°C más alta en 2017). 
Con acciones para mitigar las emisiones, 
el aumento de la temperatura podría 
estabilizarse a 1,5°C para 2050. Si no se toman 
decisiones en este sentido, la temperatura 
aumentará alrededor de 2°C en 2050 y 4°C 
para 210010. La temperatura media en Chile 
ha aumentado alrededor de 1°C desde 1900 
y las proyecciones sugieren un aumento para 
2030-2050 de entre 1,3°C y 2,3°C. A nivel de 
la cuenca, las proyecciones para el escenario 
RCP8.511 sugieren un aumento para 2020-
2044 de entre 0,8 y 1.3°C12.

Asimismo, los efectos del cambio climático 
también se observan en las variaciones de los 
patrones de precipitaciones, lo cual tendrán 
un impacto en el caudal promedio de la 

cuenca y la disponibilidad de agua para la 
operación. En la cuenca del Cachapoal, los 
caudales se han reducido en promedio 0,11 
m3/s/año entre 1964 y 2018, y en los últimos 
20 años, la reducción ha sido de 2,4 m3/s/
año13. Esta situación se intensificaría a futuro, 
ya que en el escenario de cambio climático 
más desfavorable, el períodos de retorno para 
las megasequías será cada 20 años entre 2010 
y 2050 y, entre 2050 y 2100, se espera que las 
condiciones de las megasequías se vuelvan 
comunes14. De igual forma, se prevé que la 
intensidad de los episodios de precipitaciones 
extremas aumentará como producto del 
cambio climático.

De acuerdo con el Plan de Acción Nacional de 
Cambio Climático 2017-2022 del Gobierno de 
Chile, el número de eventos de precipitación 
extrema tiende a decrecer, pero aumenta 
su ocurrencia con altas temperaturas. Se 
espera una disminución de las precipitaciones 
extremas a lo largo de Chile en el futuro 
cercano, y una disminución de la precipitación 
en el centro de Chile y un leve aumento en 
los extremos hacia el 210015. Sin embargo, la 
tendencia de la precipitación diaria máxima 
anual para las estaciones Barahona y Sewell, 
ubicadas en la parte alta de la cuenca, indicaría 
un alza de las precipitaciones extremas, 
produciéndose un cambio de un régimen 
mayormente nival a un régimen mixto, pluvio-
nival, donde los eventos extremos podrían 
verse acompañados de un fuerte aumento 
de los caudales en todas las quebradas y un 
mayor riesgo de aluviones.

A
AMBIENTAL

Según lo declarado por el ICMM, el agua 
representa uno de los desafíos más 
importantes que enfrenta la industria minera. 
Es un recurso crítico para las operaciones 
de la minería y también para otras industrias, 
comunidades y el medio ambiente natural. En 
su Resolución 64/292, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas reconoció el Derecho 
Humano a “agua potable y saneamiento” 
e insta a los Estados y organizaciones 
internacionales a proporcionar “agua potable 
y saneamiento seguros, limpios, accesibles y 
asequibles para todos”. Esto implica que, al 
igual que para cualquier otro proyecto minero, 
la evolución del marco regulatorio de los 
recursos hídricos en Chile será un factor clave 
para el futuro de DET.

En Chile, los derechos de aprovechamiento 
de agua están normados por el Código 
de Aguas (1980) que ha sufrido diversas 
modificaciones, como es el caso de la 
introducción del pago de una patente por 
no uso de los derechos de aprovechamiento 
con el objeto de evitar la especulación y 
asegurar el acceso y el uso efectivo de los 
recursos hídricos. Eventuales cambios en 
la Constitución y/o en el Código de Agua, 
así como cualquier otra regulación que 
haga que los derechos de aprovechamiento 
de agua se vean limitados o restringidos, 
impondrá mayores riesgos en relación a la 
disponibilidad de agua para las operaciones. 
Actualmente, se encuentra en discusión una 
modificación profunda al Código de Aguas, 

cuyos principales aspectos son la priorización 
de usos, la incorporación del concepto de 
extinción de derechos de aprovechamiento, 
la eliminación del reconocimiento de las 
aguas del minero, la afectación de derechos 
existentes de acuerdo con la determinación de 
caudales ecológicos mínimos y la revocación 
de derechos de aprovechamiento en cuencas 
declaradas agotadas. Si bien, parte de estas 
modificaciones quedan sujetas a un cambio 
constitucional, existe una alta probablidad 
de que se produzca una reforma profunda o 
modificación de la Constitución durante los 
próximos años. 

Por otra parte, y a raíz de los graves accidentes 
en los depósitos de relaves de Brumadinho 
(Vale) y Mariana (Samarco) en Brasil y Mt Polley 
en Canadá, se ha propuesto revisar la gestión 
de relaves e implementar estándares y guías 
para la construcción, operación y cierre de 
estos depósitos, lo cual podría tener incidencia 
sobre el marco regulatorio de manejo de 
relaves. La tendencia actual a nivel global 
apunta a una mayor exigencia en la gestión 
ambiental de los depósitos de relaves, que no 
se limita al simple cumplimiento ambiental, 
sino que, considera la implementación de las 
medidas necesarias para prevenir cualquier 
impacto ambiental y garantizar la seguridad 
de las personas y del medio ambiente. Uno 
de los aspectos que se ha enfatizado es la 
transparencia y la comunicación oportuna con 
las autoridades y las comunidades aledañas a
los depósitos.

L
LEGAL
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ESCENARIOS FUTUROS DE AGUAS Y RELAVES

El mundo, liderado por la OCDE, logró establecer y cumplir 
compromisos climáticos ambiciosos, impulsando una nueva 
revolución industrial en base a tecnologías verdes y la economía 
circular. Chile es un referente en la materia a nivel regional.

Desde el punto de vista sociopolítico existe una alta estabilidad que ha permitido 
responder a demandas ciudadanas de manera consistente, aumentando los 
grados de confianza en las instituciones. La industria minera alcanza un alto nivel 
de confianza asociado a la baja conflictividad y su compromiso con el trabajo 
articulado y transparente con los actores del territorio. 

Siguiendo la tendencia mundial, el país ha aprobado regulaciones 
muy estrictas en materia de recursos hídricos y relaves. Existe una alta 
disponibilidad de tecnologías costo-eficientes de procesamiento de minerales 
y tratamiento de agua, sin obstáculos para su implementación, lo que además 
ha sido acompañado por una fuerza laboral capacitada para operar nuevas 
tecnologías. La minería, impactada positivamente por el alto precio del 
cobre y los bajos costos de la energía, aumenta su productividad y se adapta 
proactivamente al cambio climático.

Se observan efectos moderados del cambio climático en la Región, siendo 
el más relevante un aumento de alrededor de un 10% de las precipitaciones 
extremas, lo que ha significado un crecimiento moderado del caudal 
instantáneo en la zona alta y media de la cuenca.

∞ Dar cumplimiento a las expectativas y 
exigencias de generación de valor – social, 
ambiental y económico – en el territorio.

∞ Asegurar la disponibilidad de recursos 
hídricos para todos los usuarios y la estabilidad 
ecológica de la Cuenca, ante un contexto de 
escasez hídrica prolongada.

∞ Implementar mecanismos de valorización 
de relaves que nos permitan avanzar hacia la 
reducción total de residuos mineros.

∞ Acceder a una mayor oferta de tecnologías, 
innovaciones y entornos de investigación y 
colaboración científica, tanto en materia de 
sustentabilidad y eficiencia hídrica, como para 
la valorización, reprocesamiento y seguridad 
en la gestión de relaves.

∞ Implementar un enfoque de adaptación 
proactiva a los efectos del cambio climático, 
aprovechando que los impactos serán 
progresivos y que existirá una mayor diversidad 
de alternativas para hacer frente a las 
problemáticas de disponibilidad hídrica y eventos 
extremos, previo a que estos se intensifiquen. 

∞ Seleccionar soluciones costo-eficiente 
que no afecten al negocio, gracias a la 
disponibilidad de alternativas y la capacidad 
de implementar un proceso de análisis y 
evaluación de éstas.

ECO INNOVACIÓN1

ESCENARIOS

TRAYECTORIA GLOBAL

CONTEXTO PARA DET

PRINCIPALES DESAFÍOS PRINCIPALES OPORTUNIDADES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES CRÍTICAS
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TRAYECTORIA GLOBAL

CONTEXTO PARA DET

PRINCIPALES DESAFÍOS PRINCIPALES OPORTUNIDADES

ESCENARIOS FUTUROS DE AGUAS Y RELAVES

Tras largas y lentas negociaciones, el mundo logró 
establecer compromisos climáticos, que, sin embargo, no 
tuvieron la prontitud necesaria para limitar el aumento de la 
temperatura promedio mundial a 1,5º C. A nivel nacional, se ha 
experimentado una desarticulación creciente entre el mundo 
privado, el sector público y la sociedad civil.

A nivel nacional, se ha experimentado una desarticulación creciente entre el 
mundo privado, el sector público y la sociedad civil. La falta de cambios sociales 
sustanciales y la fuerte desigualdad, ha derivado en una débil estabilidad política 
y tasas de inversión relativamente bajas. En la industria minera el nivel de 
confianza ha decrecido, básicamente por incumplimientos normativos y bajos 
estándares en materia de transparencia, comunicación y gestión de impactos. 

Si bien las exigencias regulatorias se han homologado a las de la OCDE, aun 
los cambios son graduales. En el ámbito técnico-económico, aun es limitada 
la disponibilidad de tecnologías costo-eficientes en materia de procesamiento 
de minerales y tratamiento de aguas. 

Desde el punto de vista climático, se ha visto una reducción significativa de los 
caudales de la cuenca y un aumento de las temperaturas, con una elevación 
de la isoterma cero. Esto ha implicado mayores costos de tratamiento 
de aguas a causa de mayores niveles de turbiedad, menor capacidad 
de generación de electricidad hidroeléctrica en la cuenca, y pérdida de 
biodiversidad y productividad agrícola.

∞ Integrar la gestión de las diferentes 
áreas de la compañía y otros stakeholders 
relevantes, para asegurar un manejo 
seguro y sustentable de aguas y relaves en 
el territorio. 

∞ Asegurar la disponibilidad de recursos 
hídricos para todos los usuarios de la 
Cuenca, ante un contexto de escasez 
hídrica extremo.

∞ Disponer de un sistema alternativo de 
transporte y almacenamiento de relaves, 
seguro y estable, que permita darle 
continuidad a la operación tras el cierre 
de Carén.

ESCENARIOS

BUSINESS AS USUAL2

∞ Generar acciones colectivas y 
colaborativas con los stakeholders del 
territorio, posibilitando la construcción 
de soluciones conjuntas para satisfacer 
la demanda de agua y energía de los 
diferentes usuarios.

∞ Diferenciarse competitiva y 
reputacionalmente, como pioneros en 
la implementación de un enfoque de 
economía circular aplicado a aguas y 
relaves en la industria minera. 

∞ Posicionarse como un líder regional para 
la gestión de problemáticas comunes del 
territorio en relación con la disponibilidad 
hídrica y la seguridad de las comunidades, 
como herramienta de minimización de 
conflictos socioambientales.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES CRÍTICAS
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TRAYECTORIA GLOBAL

CONTEXTO PARA DET

PRINCIPALES DESAFÍOS PRINCIPALES OPORTUNIDADES

INESTABILIDAD GLOBAL3

ESCENARIOS
ESCENARIOS FUTUROS DE AGUAS Y RELAVES

La fuerte escalada de la guerra comercial entre el bloque 
IndoChino y EEUU durante la década del 20’ tuvo consecuencias 
significativas sobre la diplomacia internacional, debilitando 
el sistema de Naciones Unidas y los esfuerzos de paz mundial 
y lucha contra el Cambio Climático, lo cual potenció el auge 
de macroestados (EEUU, China, Rusia, India, Brasil, Australia, 
Nigeria, entre otros). Chile, como un microestado, se ha visto 
dentro del grupo de países más perjudicados. 

Políticamente el país se encuentra en caos producto del incremento de la 
desigualdad social y la confrontación entre gobierno, oposición y ciudadanía, 
provocando una contracción de la inversión. En minería particularmente, la 
conflictividad territorial ha aumentado y se han paralizado varios proyectos. 
La baja confianza en la industria se debe al alto impacto que la actividad 
ha tenido en los territorios durante los últimos años y a los mecanismos de 
relacionamiento comunitario desactualizados e inadecuados. 

La confusa regulación en materia de aguas y relaves genera incertidumbre 
en los privados, y ha aumentado la judicialización de proyectos. Las 
turbulentas condiciones internacionales han provocado una caída sostenida 
del precio del cobre, lo que, junto a un mayor precio de la energía, la escaza 
disponibilidad de tecnologías costo-eficientes y las críticas condiciones 
climáticas, hace muy compleja la operación de la industria.

Los efectos del cambio climático en el territorio son notorios. El caudal medio 
de la cuenca se ha reducido al menos en un 15%, con una disponibilidad 
de agua continental insuficiente para las demandas de uso antrópicos y 
productivos de la Región.

∞  Minimizar la exposición de la empresa 
antes posibles conflictos socioambientales 
de competencias por los recursos locales. 

∞ Asegurar la disponibilidad de recursos 
hídricos para consumo humano, ante un 
contexto de escasez hídrica catastrófico.

∞ Implementar mecanismos de 
aprovechamiento de agua de relaves para 
la operación, ante un contexto de menor 
disponibilidad energética y tecnológica.

∞ Aprovechar la disponibilidad de agua en 
los diferentes depósitos de relaves para su 
uso interno o, incluso, externo. 

∞ Disponer de tecnología que permita el 
aprovechamiento de embalses en altura 
para la implementación de sistemas de 
bombeo y almacenamiento (pump and 
storage) de generación de energía. 

∞ Reestructurar las operaciones para 
asegurar la autosuficiencia y continuidad 
del negocio ante las nuevas condiciones 
climáticas y territoriales.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES CRÍTICAS
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Al 2050 División El Teniente es líder en 

gestión integrada de recursos hídricos 

y relaves, con un gran reconocimiento 

por su impacto positivo en el territorio, 

gracias a la incorporación de los 

principios de la economía circular, 

innovación, y trabajo con actores 

locales para el manejo participativo 

de riesgos sociales y ambientales, 

asegurando la sostenibilidad del 

negocio en el largo plazo”. 

“

VISIÓN

POLÍTICA DE MANEJO INTEGRADO

TRANSFORMACIÓN DE RIESGOS 
SOCIOAMBIENTALES

RECURSOS HÍDRICOS SOSTENIBLES

GESTIÓN SUSTENTABLE DE RELAVES

MANEJO SEGURO DE DESCARGAS, 
INFILTRACIONES Y DERRAMES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Asegurar una política de gestión integrada 
de cuencas, por medio de la incorporación 
activa de los stakeholders locales y la 
generación de proyectos de impacto 
positivo para el territorio.

Gestionar y transformar en oportunidades 
los riesgos críticos del negocio de mayor 
impacto sobre las comunidades, el 
medioambiente, y las operaciones.

Asegurar la disponibilidad de agua para las 
operaciones y contribuir al equilibrio hídrico 
de la cuenca, por medio de mayor eficiencia, 
recirculación de agua y reducción del uso de 
agua continental. 

Garantizar un manejo eficaz de los 
tranques y la reducción al máximo del 
volumen de relaves generados, mediante 
el uso de nuevas alternativas para el 
transporte, disposición final y valorización 
de relaves.

Implementar los mejores estándares de 
la industria en cuanto a calidad del agua 
de descarga, prevención de derrames y 
contaminación de aguas continentales.

División El Teniente
CODELCO
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Los tres recursos naturales críticos para DET son: 
minerales, agua y energía, los cuales están inherentemente 
interrelacionados, y su disponibilidad es el núcleo de un 
futuro sostenible y exitoso para la División. Sin embargo, 
tanto la disponibilidad de estos recursos como las 
dinámicas de la demanda de los mismos está cambiando. 
Es por ello, que prever estos cambios se ha convertido 
en un tema prioritario para las próximas décadas, ya que, 
una gestión inadecuada de cualquiera de estos recursos 
a futuro, generará interrupciones y posibles fallas en la 
operación. La gestión futura de los recursos críticos debe 
ser pensada en función de una comprensión profunda 
de las dinámicas sociales y ambientales relevantes del 
territorio, tomando en consideración las necesidades 
locales y la implementación de nuevas tecnologías e 
iniciativas para aumentar la eficiencia en el uso de los 
recursos y ofrecer recursos confiables, de bajo impacto y 
de bajo costo.

Es evidente que la extracción de minerales es el objetivo 
clave para mantener la operación y es esencial contar 
con un recurso mineral consistente y de alta calidad. 
Sin embargo, este recurso no puede extraerse sin un 
suministro confiable de agua y energía, lo cual presenta 
un grado considerable de complejidad. Los recursos de 
agua dulce en la zona son cada vez más escasos, por lo 
que será necesaria una estrategia de gestión de agua a 
largo plazo, que se centre en comprender la disponibilidad 
del recurso, reducir la demanda al mínimo posible, y 
desarrollar un sistema de suministro confiable y de bajo 
costo para garantizar la continuidad de la operación. 
La seguridad hídrica también es necesario fortalecerla 
mediante la participación y apoyo de iniciativas de la 
cuenca destinadas a mejorar la eficiencia en el uso 
del agua y la infraestructura compartida de suministro 
del recurso hídrico. Por otra parte, la industria minera 
tiene una demanda de energía extremadamente alta, 
principalmente en el procesamiento de minerales y 
también para satisfacer el tratamiento y el transporte 
de agua. En este contexto, existe una oportunidad para 
que DET desarrolle un sistema de generación de energía 
centrado en tecnologías renovables y la integración con 
un futuro sistema de suministro de agua que permita 
un uso óptimo, aprovechando el suministro de ambos 
recursos para responder a la dinámica de oferta y 
demanda. La inclusión de los stakeholders locales en un 
trabajo colaborativo y coordinado con la División podría 
aumentar la eficiencia, reducir los costos, y generar valor 
compartido dentro de la cuenca.

Proyecto 1
Reduciendo la demanda de agua 
a través de la maximización de la 
eficiencia hídrica dentro y fuera de
la operación.

Proyecto 2
Sistema de suministro de agua 
inteligente, sostenible y de bajo costo 
para DET y otros usuarios de la cuenca.

Proyecto 3
Sistema integrado de agua, energía
y seguridad alimentaria para una
cuenca resiliente.

REDISEÑANDO
LOS RECURSOS
DEL FUTURO

EJE PROGRAMÁTICO 1

PROYECTOS CLAVE

EJES PROGRAMÁTICOS

Para alcanzar la visión compartida para la gestión de recursos hídricos y relaves de la División 
al año 2050, y considerando los cinco objetivos estratégicos establecidos, es que se ha trazado 
un camino en base a tres ejes programáticos, cada uno con un set de proyectos, que permitan a 
El Teniente enfrentarse de la mejor manera a cualquiera de los tres escenarios evaluados.

Proyecto 1
Tecnologías innovadoras para 
estabilizar relaves y desarrollar terrenos 
sostenibles.

Proyecto 2
Rutas para disminuir la huella de los 
depósitos de relaves.

Proyecto 3
Generación de capacidades y smart 
decision making para un futuro
Cero Relaves.

RELAVES DE 
AYER, HOY
Y MAÑANA

EJE PROGRAMÁTICO 2

PROYECTOS CLAVE

La gestión de relaves representa uno de los procesos 
más costosos, peligrosos y controvertidos en la industria 
minera, debido a los grandes volúmenes, las características 
físico-químicas de los relaves y el potencial asociado a 
fallas y contaminación de tranques de relaves. Si bien, 
hasta la fecha, se ha contado con mecanismos exitosos 
en términos de contención de relaves para el transporte 
y almacenamiento de estos, el legado de infraestructura 
a gran escala de la gestión de relaves de la División limita 
las posibilidades de transformación y representa una 
responsabilidad futura. El sistema actual requiere áreas 
de muy grandes dimensiones para la contención, tiene 
riesgos asociados a la contaminación de aguas superficiales 
y subterráneas y presenta importantes limitaciones para 
la recuperación de los recursos hídricos. Este programa 
estratégico busca avanzar hacia un 2050 en que El Teniente 
ya no produzca relaves y donde los pasivos actuales se 
vuelven benignos para el medio ambiente o, en el mejor de los 
casos, beneficiosos desde el punto de vista social y ambiental.

El objetivo del programa a corto plazo es transformar los 
relaves existentes en relaves benignos y que generen valor 
local, a través de la incorporación de cubiertas innovadoras, 
encapsulación de partículas de pirita y fitorremediación, 
para eliminar contaminantes e implementar estrategias 
proactivas para evaluar y remediar potenciales derrames 
de relaves. En el mediano plazo, se busca implementar 
nuevas estrategias y tecnologías que permitan transitar hacia 
volúmenes considerablemente más bajos de relaves, con 
mayores tamaños de partículas, generando una clasificación 
y floculación optimizadas, y desarrollando opciones de 
reprocesamiento de relaves. Finalmente, se trabajará en 
crear las condiciones para la transición a una situación de 
Cero Relaves, mediante el desarrollo de capacidades humanas 
y operativas necesarias para implementar herramientas 
y medidas que permitan proyectar adecuadamente las 
condiciones futuras y analizar alternativas para la gestión de 
relaves, avanzando hacia la generación de una red de cadenas 
de valor para el uso de relaves como nuevo material.

La implementación de este programa requerirá de una 
inversión considerable por parte de la División, ya que 
el sistema existente de gestión de relaves deberá ser 
reorganizado en su totalidad y las nuevas tecnologías 
testeadas a pequeña escala previo a su implementación 
paulatina, dependiendo de los resultados. Sin embargo, los 
beneficios potenciales serían extremadamente valiosos, 
como la reducción significativa del riesgo de colapso de 
relaves y la contaminación de cuerpos de agua locales; 
recursos valiosos podrían recuperarse de los materiales de 
relaves, como agua y minerales; nuevos espacios ecológicos 
podrían contribuir a la captura de carbono y el desarrollo de 
nuevos servicios ecosistémicos; y las comunidades locales 
accederían a la oportunidad de desarrollar emprendimientos 
a partir de los nuevos espacios y materiales que se generen.
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El desempeño social de una empresa se convertirá en una 
piedra angular de la operación, particularmente ante un 
contexto de mayor conflictividad social y en territorios 
donde existe un legado asociado a la actividad extractiva. 
Por otro lado, un desafío clave para una adecuada gestión 
de las aguas y los relaves de cualquier operación tiene que 
ver con la capacidad de actuar integral e integradamente, 
articulando a las distintas áreas del negocio y proyectando 
una mirada común de largo plazo que fortalezca una 
cultura de colaboración e interdisciplinariedad. Asimismo, 
esta necesidad de integración y fortalecimiento de 
vínculos y relaciones no se presenta exclusivamente a 
nivel interno de una compañía, sino también es necesario 
abordarlo con los diferentes stakeholders del territorio 
donde esta opera.

El Teniente no está exento de estos retos, por lo que 
este eje programático está diseñado para aportar 
sustantivamente a la creación de una cultura de trabajo 
basada en la colaboración y en la integración entre los 
diferentes actores y partes interesadas, tanto al interior de 
DET como en los diferentes territorios donde la División 
tiene algún grado de influencia. Así, los proyectos de 
este eje buscan generar espacios donde sea posible 
gestionar y evaluar el impacto social; donde las iniciativas 
desarrolladas y los modelos de intervención asociados 
aporten a la innovación social y como resultado se generen 
relaciones de confianza con todos los stakeholders.

Construir entornos de colaboración requiere adscribir 
a una cultura institucional que promueva el encuentro, 
el diseño y planificación de proyectos y/o iniciativas 
en forma colaborativa e interdisciplinaria. Lo mismo 
se requiere cuando la compañía promueve entornos 
colaborativos con la comunidad o sus partes interesadas 
en los territorios: se requiere reconocer a los actores 
locales como un legítimo otro que forma parte de la red 
de vínculos y relaciones de la Compañía en el territorio.

Así, este último eje programático está enfocado en 
promover la creación de ambientes de colaboración, 
desarrollar capacidades y destrezas para poder 
implementarlos y sostenerlos, y comunicar los resultados 
de manera transparente, valorando la creación colectiva, 
la co-construcción e instalando procesos de aprendizaje 
que contribuyan a generar nuevos conocimientos con 
la aplicación de tecnología de vanguardia. Al mismo 
tiempo, esto requiere profundizar en los compromisos 
que se establecen con los stakeholders, haciendo de su 
cumplimiento una marca institucional que genera un valor 
reconocido por las y los trabajadores de Codelco División 
El Teniente, como por los habitantes de los territorios 
donde se inserta la operación. Así, se busca posicionar a 
DET como una empresa líder en generación de impacto 
positivo en el territorio y entre sus habitantes.

Proyecto 1
Construyendo capacidades para la 
integración y el aprendizaje colectivo

Proyecto 2
Academia El Futuro del Agua

Proyecto 3
Instituto Avanzado del Futuro del Agua

CO-
CONSTRUYENDO 
ENTORNOS DE 
COLABORACIÓN
Y APRENDIZAJE

EJE PROGRAMÁTICO 3

PROYECTOS CLAVE

AGUAS Y RELAVES UNA MIRADA DE FUTURO

División El Teniente
CODELCO
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PROYECTOS
EJE PROGRAMÁTICO 1

REDISEÑANDO LOS RECURSOS DEL FUTURO

REDUCIENDO LA 
DEMANDA DE AGUA 
A TRAVÉS DE LA 
MAXIMIZACIÓN DE LA 
EFICIENCIA HÍDRICA
DENTRO Y FUERA DE
LA OPERACIÓN

PROYECTO 1

Este proyecto propone el desarrollo e 
implementación de un sistema de gestión 
de la demanda de agua centrado en 
mejoras continuas a la eficiencia del uso de 
este recurso. 

Para ello, considera un programa exhaustivo 
de monitorización de flujo y calidad del 
agua, incluyendo la participación de todos 
los usuarios de la cuenca, a través de la 
conformación de grupos de desarrollo 
estratégico dentro de El Teniente y junto 
con actores claves del territorio.

Asimismo, incorpora mecanismos de 
financiamiento colectivo para desarrollar 
y financiar soluciones integradas y 
colaborativas que permitan aumentar la 
disponibilidad de agua y su uso eficiente a 
nivel operativo y de cuenca.

∞ Programa operativo de monitoreo 
del flujo y calidad del agua.

∞ Plataforma de análisis y 
visualización de datos.

∞ Modelamiento del uso operativo 
del agua y la identificación de 
eficiencias / ineficiencias.

∞ Estrategias de uso eficiente del 
agua y posibles tecnologías.

∞ Estrategia de largo plazo para 
avanzar hacia el uso mínimo 
del agua a través de la gestión e 
implementación de tecnologías.

∞ Programa de monitoreo y análisis 
participativo de eficiencia del uso 
del agua en toda la cuenca.

∞ Estrategia colectiva y participativa 
e iniciativas de inversión para 
reducir la demanda de agua 
de captación.

∞ Junta de Vigilancia (Río Cachapoal; Rapel 
y Federación de Juntas de Vigilancia de la 
Región de O’Higgins)
∞ Organizaciones de usuarios de agua
∞ Dirección General de Aguas (DGA)
∞ Ministerio de Agricultura - Comisión Nacional 
de Riego (CNR) e Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP)
∞ Ministerio de Obras Públicas - Dirección 
General de Aguas (DGA) y Dirección de Obras 
Hidráulicas (DOH)

∞ Análisis colectivo e integrado de 
estrategias de eficiencia del agua 
basadas en nuevas dinámicas y datos.

Los constantes episodios de sequía que 
afectan a la Región han puesto el tema 
de la disponibilidad de agua como una 
preocupación importante para El Teniente y 
otros stakeholders regionales.

Es por este motivo que la eficiencia en el 
uso del agua debe abordarse como una 
prioridad y de manera colaborativa entre 
los actores del territorio, proporcionando, 
de esta manera, las oportunidades para 
evitar déficits hídricos en el corto y 
mediano plazo para los diferentes usuarios.

¿D E  Q U É  S E  T R ATA  E L  P R OY E C T O ?

H I T O S  D E L  P R OY E C T O

¿C UÁ L E S  S O N  L O S  S O C I O S  E S T R AT É G I C O S ?

¿P O R  Q U É  E S  I M P O R TA N T E  PA R A  D E T ?

CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

LARGO PLAZO

SISTEMA DE SUMINISTRO 
DE AGUA INTELIGENTE, 
SOSTENIBLE Y DE BAJO 
COSTO PARA DET Y OTROS 
USUARIOS DE LA CUENCA

PROYECTO 2

Este proyecto propone el desarrollo y la 
gestión de un sistema de suministro y 
almacenamiento de agua que conecta a 
múltiples usuarios y fuentes dentro de la 
región. Puede tratarse de fuentes existentes, 
como ríos y aguas subterráneas, y también 
posibles fuentes futuras, como aguas 
residuales recirculadas y agua de mar 
desalinizada. El sistema incluiría una red de 
medidores de flujo y sensores para modelar 
la disponibilidad de agua en cada fuente y 
vincularla a los modelos de demanda del 
Proyecto 1. Una plataforma de toma de 
decisiones con algoritmos de optimización 
distribuiría el agua en función de la 
disponibilidad, el costo y la minimización de 
los impactos ambientales.

∞ Diseño del estudio de factibilidad 
del sistema en colaboración con las 
partes interesadas.

∞ Modelos para predecir el 
comportamiento de diferentes 
sistemas basados en variables de 
influencia y determinar costos.

∞ Asociación de cuenca y 
mecanismos de financimiento 
basados en resultados óptimos 
del modelo.

∞ Diseño del sistema finalizado y 
obras iniciales de ingeniería.

∞ Diseño de red de medidores de 
flujo y sensores y la plataforma

∞ Junta de Vigilancia (Río Cachapoal, Rapel 
y Federación de Juntas de Vigilancia de la 
Región de O’Higgins)
∞ Municipalidades
∞ Asociación de pequeños, medianos y 
grandes agricultores
∞ Ministerio de Agricultura - Comisión 
Nacional de Riego (CNR) e Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (INDAP)
∞ Ministerio de Obras Públicas - Dirección 
General de Aguas y Dirección de Obras 
Hidráulicas
∞ Organizaciones de usuarios de agua
∞ Proveedores de servicios de agua

∞ Implementación de obras de 
ingeniería y desarrollo completo 
del sistema.

∞ Diseño de modelos predictivos de 
suministro y demanda y aplicación 
al sistema

Las predicciones respecto a la 
disponibilidad de agua en la cuenca 
indican que la sequía continuará durante 
las próximas décadas, por tanto, se hace 
necesario buscar y desarrollar suministros 
de agua alternativos, como lo está 
haciendo la industria minera en general. 

Este proyecto proporcionará un suministro 
de agua confiable y sostenible esencial para 
el futuro de DET y el resto de la cuenca, 
respondiendo de manera oportuna a una 
eventual reducción de la productividad, 
competencia entre los distintos usuarios 
del recurso y surgimiento de conflictos 
producto de la escasez de agua.

¿D E  Q U É  S E  T R ATA  E L  P R OY E C T O ?

H I T O S  D E L  P R OY E C T O

¿C UÁ L E S  S O N  L O S  S O C I O S  E S T R AT É G I C O S ?

¿P O R  Q U É  E S  I M P O R TA N T E  PA R A  D E T ?

CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

LARGO PLAZO
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SISTEMA INTEGRADO 
DE AGUA, ENERGÍA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
PARA UNA 
CUENCA RESILIENTE

PROYECTO 3

El proyecto considera el desarrollo de 
un sistema integrado de agua y energía 
que proporcione recursos suficientes 
para DET y apoye a la industria agrícola 
local, generando una cuenca más 
resiliente. Los sistemas futuros de agua y 
energía renovable, por ejemplo, parques 
solares fotovoltaicos, turbinas eólicas 
e hidroeléctricas pueden integrarse 
para permitir el transporte del agua y la 
infraestructura relacionada para almacenar 
energía y agua. 

Los sistemas hidroeléctricos pueden 
recuperar energía cuando la demanda 
es alta. Todo el sistema se optimizará en 
función de la demanda y la disponibilidad, 
proporcionando confiabilidad y recursos de 
bajo costo para todos los usuarios.

∞ Programa de monitoreo y 
modelamiento operativo 
de energía.

∞ Análisis y modelamiento de la 
relación entre el uso operativo del 
agua y la energía.

∞ Desarrollo participativo de un 
análisis de uso de agua y energía 
en toda la cuenca con el 
sector agrícola.

∞ Diseño, modelamiento y opciones 
de generación y almacenamiento de 
energía adecuadas para satisfacer 
las demandas de agua y energía de 
DET y usuarios agrícolas.

∞ Junta de Vigilancia (río Cachapoal, Rapel 
y Federación de Juntas de Vigilancia de la 
Región de O’Higgins)
∞ Asociación de agricultores
∞ Organizaciones de usuarios de agua 
∞ Proveedores de servicios de energía 
∞ FAO
∞ Ministerio de Agricultura - Instituto de
Desarrollo Agropecuario (INDAP) y Comi-
sión Nacional de Riego (CNR)
∞ Instituto Nacional de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP)
∞ Ministerio de Energía
∞ Ministerio de Obras Públicas

∞ Solución óptima de sistema de 
agua y energía para todas las partes 
interesadas basada en tecnologías de 
energía renovable.

La competencia por los recursos hídricos 
en la cuenca es alta y se espera que 
aumente en las próximas décadas, 
particularmente debido a la expansión 
de la agricultura. 

Esta iniciativa permitirá generar un sistema 
de suministro de agua para múltiples 
usuarios y un sistema de abastecimiento 
para condiciones normales y de captura 
ante precipitaciones extremas, reduciendo 
así la escasez de agua y generando energía 
limpia para permitir que la cuenca prospere 
con la coexistencia de la minería y 
la agricultura.

¿D E  Q U É  S E  T R ATA  E L  P R OY E C T O ?

H I T O S  D E L  P R OY E C T O

¿C UÁ L E S  S O N  L O S  S O C I O S  E S T R AT É G I C O S ?

¿P O R  Q U É  E S  I M P O R TA N T E  PA R A  D E T ?

CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

LARGO PLAZO

Reduciendo la 
demanda de agua 

a través de la 
maximización de

la eficiencia hídrica 
dentro y fuera de

la operación.

Sistema de 
suministro de 

agua inteligente, 
sostenible y de bajo 

costo para DET y 
otros usuarios de

la cuenca.

Sistema integrado 
de agua, energía y 

seguridad alimentaria 
para una cuenca 

resiliente.

Creación del comité de 
eficiencia de agua de 
la cuenca que incluya 

a todos los actores 
involucrados

Creación de un comité 
de suministro de 

agua sostenible que 
represente a todos

los sectores.

Creación del comité 
de agua, energía 
y agricultura que 
representa a los 

sectores relevantes.

Desarrollo de la 
estrategia del proyecto 
alineado con el comité

Desarrollo de la 
estrategia del proyecto 
alineado con el comité

Desarrollo de 
la estrategia del 

proyecto alineado 
con el comité

Co-diseño del 
programa de monitoreo 

del agua

P L A N I F I C A C I Ó N  I N T E G R A L  C O N  E Q U I P O S  D E  T R A B A J O  I N T E G R A D O S

Co-diseño de posibles 
sistemas y estudios de 
factibilidad realizados

Co-diseño del 
programa demonitoreo 

y del sistema de
agua y energía.

EJE PROGRAMÁTICO 1

REDISEÑANDO LOS RECURSOS DEL FUTURO
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TECNOLOGÍAS 
INNOVADORAS PARA 
ESTABILIZAR RELAVES Y 
DESARROLLAR TERRENOS 
SOSTENIBLES

PROYECTO 1

EJE PROGRAMÁTICO 2

Corresponde al testeo e implementación 
de un conjunto de tecnologías innovadoras 
centradas en comprender y controlar las 
propiedades físicas, químicas, hidrológicas 
y biológicas de los relaves, con el propósito 
de estabilizar los depósitos de relaves 
y remediarlos de forma sustentable y 
paisajísticamente armoniosa. Propone el 
desarrollo de cuatro subproyectos clave:
• Cubiertas innovadoras para depósitos 
de relaves mediante el uso de relaves 
existentes y futuros, mezclados con otros 
materiales disponibles. Las cubiertas 
estabilizarán los relaves impidiendo la 
generación de drenaje ácido de mina 
(DAM) y proporcionando un medio para el 
establecimiento de la vegetación.
• Microencapsulamiento de relaves 
utilizando tecnologías de inertización de 
relaves, que inactiva la pirita y otros sulfuros 
presentes en arenas y lamas de relave, 
botaderos de lastre, ripios de lixiviación y 
túneles de mina.
• Sistemas vivos para la remediación 
sostenible de relaves y filtraciones, a través 
de la fitorremediación como parte de un 
“sistema de cubierta vivo” sobre los relaves, 
conectado a un sistema humedal para 
la descontaminación de las filtraciones y 
aguas vertidas.
• Evaluación y remediación de potenciales 
derrames de relaves utilizando alternativas 
innovadoras in situ, que permita hacerse 
cargo de los impactos negativos 
potenciales sobre el medioambiente y los 
riesgos derivados de la movilización de 
elementos potencialmente tóxicos (EPT).

∞ Evaluación, diseño, prueba e 
implementación de un sistema 
de cubiertas.

∞ Evaluación, diseño, prueba e 
implementación de un sistema 
de microencapsulación. 

∞ Diseño e implementación 
de sistemas y estrategias para 
remediación de relaves. 

∞ Evaluación, diseño, prueba e 
implementación de un sistema de 
filtración de tratamiento.

∞ Servicio Nacional de Geología y Minería 
(SERNAGEOMIN)
∞ Universidades
∞ Centros de investigación

∞ Seguimiento, evaluación y 
optimización de sistemas.

La contaminación a partir de relaves 
representa uno de los riesgos críticos 
para El Teniente, por lo que, si bien se 
busca implementar una estrategia a largo 
plazo para eliminar los relaves, existe la 
necesidad de generar estrategias de corto 
plazo que permitan estabilizar los relaves, 
minimizar los riesgos y aprovechar las 
oportunidades potenciales posibilitando la 
generación de ecosistemas beneficiosos 
para la producción de biomasa, captura de 
carbono y tratamiento de agua.

¿D E  Q U É  S E  T R ATA  E L  P R OY E C T O ?

H I T O S  D E L  P R OY E C T O

¿C UÁ L E S  S O N  L O S  S O C I O S  E S T R AT É G I C O S ? ¿P O R  Q U É  E S  I M P O R TA N T E  PA R A  D E T ?

RELAVES DE AYER, HOY Y MAÑANA

CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

LARGO PLAZO

  

RUTAS PARA DISMINUIR LA 
HUELLA DE LOS DEPÓSITOS 
DE RELAVES

PROYECTO 2

Este proyecto investigará la manera de 
disminuir los tonelajes, actuales y futuros, 
de relaves, así como reducir el volumen 
de agua utilizada para el transporte y 
disposición de relaves. 

Existe la oportunidad de disminuir la huella 
total de relaves en varios puntos, desde el 
procesamiento de mineral al desaguado, 
transporte y deposición de relaves. 

Como primer paso, el proyecto identificará 
las áreas prioritarias donde se pueden 
reducir significativamente los tonelajes de 
relaves o de agua utilizada. Se contempla 
el testeo y aplicación de las siguientes 
tecnologías: i) Voladura selectiva y 
preconcentración, ii) Procesamiento 
de partículas gruesas, iii) Clasificación 
de relaves (separación de relaves finos 
y gruesos), iv) Desulfurización de 
relaves, incluyendo el uso de relaves 
desulfurizados en sistemas de cubierta, v) 
Floculación y coagulación (aglomeración) 
en el transporte, y vi) Opciones de 
reprocesamiento de los relaves actuales y 
futuros para extraer elementos valiosos.

∞ Estudio de factibilidad de 
diferentes tecnologías de 
procesamiento, tratamiento y 
priorización de pruebas.

∞ Pruebas tecnológicas piloto.

∞ Estrategia y plan de 
implementación de tecnología 
basado en los resultados de 
las pruebas.

∞ Servicio Nacional de Geología y Minería 
(SERNAGEOMIN)
∞ Universidades
∞ Centros de investigación 

∞ Estrategias y tecnologías basadas en 
una lógica que permita una transición 
fluida hacia relaves no convencionales.

El Teniente debe eliminar gradualmente 
la producción de relaves convencionales, 
pero solo podrá lograrlo mediante una 
serie de procesos que comiencen a reducir 
la generación de relaves. 

El no incorporar un enfoque gradual, dará 
como resultado una producción continua 
de relaves y, por tanto, la continuidad de 
los riesgos y costos asociados con 
su gestión.

¿D E  Q U É  S E  T R ATA  E L  P R OY E C T O ?

H I T O S  D E L  P R OY E C T O

¿C UÁ L E S  S O N  L O S  S O C I O S  E S T R AT É G I C O S ?

¿P O R  Q U É  E S  I M P O R TA N T E  PA R A  D E T ?

CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

LARGO PLAZO
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GENERACIÓN DE 
CAPACIDADES Y SMART 
DECISION MAKING PARA UN 
FUTURO CERO RELAVES

PROYECTO 3

Este proyecto tiene el doble objetivo 
de instalar capacidades en el personal 
operativo y profesional de DET, e integrar 
un paquete de herramientas para posibilitar 
la toma de decisiones “inteligentes” para 
la gestión sostenible a largo plazo de los 
relaves de la División. El foco final consiste 
en trabajar sistemáticamente hacia la meta 
de “cero relaves” en el 2050 o antes, para lo 
cual se considera el desarrollo de medidas 
asociadas a:  
• Instalar capacidades en el personal 
operativo y profesional del área 
medioambiental para trabajar de manera 
eficaz y transversal entre diferentes 
disciplinas.
• Desarrollar habilidades y capacidades 
en el equipo DET para la difusión de 
información y transferencia de capacidades 
a la comunidad.
• Desarrollar un paquete (o kit) de 
herramientas y/o modelos (existentes y 
nuevos, donde se requiera) acoplados con 
sensores avanzados para proporcionar 
predicciones realistas de escenarios futuros 
de relaves.
• Establecer un rango de condiciones 
factibles para lograr una situación de 
“cero relaves” en el 2050 o antes, y crear 
cronogramas de planificación.
• Trabajar con negocios/empresas/
organizaciones que dispongan de 
soluciones tecnológicas existentes o 
emergentes que puedan usar los relaves 
como materia prima.

∞ Generación de capacidades en el 
personal de DET para trabajar de 
manera transversal entre 
diversas disciplinas.

∞  Kit integrado de sensores y 
modelos para la predicción de las 
condiciones de los relaves.

• Plan de acción para avanzar en el 
logro del objetivo “cero relaves” en 
el 2050.

∞ Desarrollo de cadenas de 
valor con los negocios locales u 
organizaciones para usar los relaves 
como materia prima.

∞ Empresas locales 
∞ Servicio Nacional de Geología y Minería 
(SERNAGEOMIN)
∞ Cámara regional de construcción
∞ Universidades
∞ Centros de investigación

∞ Implementación del plan de acción 
que incorpore las herramientas 
técnicas y capacidades desarrolladas 
en personal de DET.

La reducción de los relaves y su 
valorización corresponde a un tema 
relevante que DET debe abordar en el corto 
plazo, para lo cual un elemento central 
corresponde a la incorporación de un 
enfoque altamente progresivo, colaborativo 
e integrado que coordine las capacidades 
necesarias (técnicas y personales) y un 
plan de acción basado en el análisis de las 
condiciones y las proyecciones futuras para 
lograr la visión de “cero relaves”.

¿D E  Q U É  S E  T R ATA  E L  P R OY E C T O ?

H I T O S  D E L  P R OY E C T O

¿C UÁ L E S  S O N  L O S  S O C I O S  E S T R AT É G I C O S ?

¿P O R  Q U É  E S  I M P O R TA N T E  PA R A  D E T ?

CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

LARGO PLAZO

Tecnologías 
innovadoras para 

estabilizar relaves y 
desarrollar terrenos 

sostenibles

Rutas para disminuir 
la huella de los 

depósitos de relaves

Generación de 
capacidades y Smart 

Decision Making para 
un futuro cero relaves

Creación de equipo 
de investigación de 

tecnologías innovadoras

Creación de equipo 
de disminución de 
huella de relaves

Creación de equipo 
de cero relaves

Desarrollo de
programa de

pruebas de tecnologías

Identificación de 
áreas prioritarias para 
reducción significativa 

de relaves

Diseño del 
programa de 

formación para DET

Diseño de pruebas
de tecnologías

P L A N I F I C A C I Ó N  I N T E G R A L  C O N  E Q U I P O S  D E  T R A B A J O  I N T E G R A D O S

Estudio de factibilidad 
de diferentes 
tecnologías

Implementación del 
programa con equipos 

interdisciplinarios

EJE PROGRAMÁTICO 2

RELAVES DE AYER, HOY Y MAÑANA
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CONSTRUYENDO 
CAPACIDADES PARA 
LA INTEGRACIÓN 
Y EL APRENDIZAJE 
COLECTIVO

PROYECTO 1

EJE PROGRAMÁTICO 3

El proyecto busca desarrollar un enfoque 
de trabajo para apoyar procesos de 
colaboración interdisciplinaria en todos los 
equipos de agua y relaves para gestionar 
los riesgos que el negocio plantea a las 
comunidades, comprender la dinámica 
de las partes interesadas y abordar las 
complejidades de manera integrada. 

Se implementará a través de dos líneas 
de trabajo: i) creación y fortalecimiento 
de capacidades en el equipo DET para 
impulsar un cambio cultural que promueva 
la colaboración y compromisos entre todas 
las áreas de la División; y ii) fortalecimiento 
de capacidades en la comunidad que 
permitan fortalecer el vínculo y desarrollar 
planes y programas que garanticen un 
mayor impacto social de la Compañía en 
el territorio.

∞ Definición de un marco de 
referencia para la aplicación del 
enfoque de trabajo colaborativo.

∞ Creación del 
Comité Interdisciplinario.

∞ Diseño y planificación del modelo 
de intervención con enfoque 
comunitario y participación de las 
partes interesadas.

∞ Sistema de gestión en operación 
para el fomento de acciones 
colaborativas al interior de DET.

∞ Implementación del modelo 
de trabajo para la identificación, 
análisis y gestión de riesgos 
vinculados a agua y relaves.

∞ Junta de Vigilancia (Río Cachapoal, Rapel 
y Federación de Juntas de Vigilancia de la 
Región de O’Higgins)
∞ Asociación de pequeños agricultores
∞ Organizaciones de usuarios de agua 
∞ Juntas de Vecinos
∞ Municipalidades
∞ Gerentes de todas las áreas de DET

∞ Aplicación del sistema de medición 
para validar el involucramiento 
de las comunidades en los planes 
estratégicos de DET.

∞ Sistema de información y difusión en 
operación para partes interesadas.

Comprender a cabalidad la dinámica de los 
actores en el territorio es fundamental para 
una empresa como El Teniente, que juega 
un rol clave en las regiones de O’Higgins 
y Metropolitana. El contexto sociopolítico 
del país hace cada vez más imperativo 
mantener un compromiso de diálogo 
profundo con las partes interesados para 
comprender la dinámica social local, las 
percepciones y preocupaciones públicas 
y la forma en que la operación y sus 
decisiones tienen impacto en el territorio.  

Este desafío requiere de equipos 
profesionales y técnicos que comprendan 
las nuevas tendencias, desarrollen 
habilidades y que a su vez trabajen de 
manera colaborativa.

¿D E  Q U É  S E  T R ATA  E L  P R OY E C T O ?

H I T O S  D E L  P R OY E C T O

¿C UÁ L E S  S O N  L O S  S O C I O S  E S T R AT É G I C O S ?

¿P O R  Q U É  E S  I M P O R TA N T E  PA R A  D E T ?

CO-CONSTRUYENDO ENTORNOS DE COLABORACIÓN Y APRENDIZAJE 

CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

LARGO PLAZO

ACADEMIA 
EL FUTURO DEL AGUA

PROYECTO 2

El proyecto se basa en la instalación 
de un programa educativo en todas las 
escuelas y liceos de la cuenca de Rapel,  
que contribuya a comprender y aprender 
sobre la gestión de los recursos hídricos 
desde una perspectiva pedagógica y 
cuente con un componente lúdico que 
será apoyado por el material metodológico 
y tecnológico necesario para abordar los 
temas propuestos. 

La población objetivo de este proyecto 
serán las y los educadores y las y los 
alumnos de las escuelas y liceos; se 
requiere un programa de apoyo y soporte 
a las y los profesores para incorporar los 
contenidos en su planificación anual y al 
mismo tiempo, la organización de talleres 
con las y los niños de las escuelas.

∞ Convenios de colaboración con 
las escuelas y liceos de la Cuenca 
de Rapel.

∞ Diseño y planificación del modelo 
de intervención.

∞ Establecimiento de acuerdos 
de cooperación con entidades 
vinculadas a la educación (pública, 
privada e internacional).

∞ Red de escuelas y liceos de la 
cuenca por el futuro del agua.

∞ Instalación de los laboratorios 
de agua.

∞  Articulación en áreas de 
investigación aplicada con el 
Instituto Avanzado del Agua.

∞ Comunidades educativas de la Cuenca 
de Rapel 
∞ Dirección Regional y/o provincial 
de educación
∞ Departamentos de Educación Municipal
∞ UNICEF

∞ Aprobación de modificación 
curricular en las asignaturas del 
sistema educativo.

∞ Modelo de intervención iniciativas 
escuela – empresa.

Involucrar a las comunidades educativas 
de la cuenca es una oportunidad para DET 
desde distintos puntos de vista. 

Por una parte, contribuye a la creación 
de valor social en el territorio más allá del 
ámbito laboral y de aspectos relacionado 
con los impactos de la operación; amplía 
su ámbito de relaciones y vínculos y aporta 
en la construcción de mayor conciencia 
climática y ciudadana, promoviendo la 
responsabilidad frente al uso y la gestión de 
los recursos naturales.

¿D E  Q U É  S E  T R ATA  E L  P R OY E C T O ?

H I T O S  D E L  P R OY E C T O

¿C UÁ L E S  S O N  L O S  S O C I O S  E S T R AT É G I C O S ?

¿P O R  Q U É  E S  I M P O R TA N T E  PA R A  D E T ?

CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

LARGO PLAZO
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INSTITUTO AVANZADO 
DEL FUTURO DEL AGUA

PROYECTO 3

Este proyecto consiste en la creación de 
una institución de investigación, desarrollo 
e innovación (I+D+i) multisectorial en la 
Región de O´Higgins con el objetivo de 
generar innovaciones con impacto en la 
Región y convertirse en referente
científico-tecnológico para entender 
y buscar soluciones a los escenarios 
hídricos/climáticos del futuro. 

Para lograrlo se vincula con instituciones 
académicas regionales existentes, así como 
con una red de instituciones públicas y 
privadas nacionales e internacionales. 
Se trata de una institución enfocada en 
la aplicación de conocimiento científico 
a partir de un enfoque interdisciplinario 
y aplicado, altamente involucrado con 
las comunidades/sociedad, así como 
empresas nacionales y que sea capaz de 
atraer capital humano de excelencia.

∞ Acuerdos institucionales para 
la creación de un centro de 
investigación regional.

∞ Planificación y diseño del proceso 
de instalación.

∞  Formación de la red multisectorial 
(pública – privada – académica).

∞ Desarrollo de las líneas 
de investigación.

∞ Construcción de infraestructura 
para actividades I+D+i

∞ Acuerdos institucionales con 
socios internacionales.

∞ Universidad de O’Higgins u otras
universidades públicas
∞ Universidades privadas y/o Centros de 
Formación Técnica
∞ Ministerio de Educación – División de 
Educación Superior
∞ Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica (CONICYT)
∞ Universidades internacionales
∞ Empresas con presencia regional
∞ Corporación de Desarrollo Pro O’Higgins

∞ Institución científica de referencia en 
temas de vanguardia de alto 
impacto regional.

∞ Desarrollo de programas de 
formación de capital humano 
de excelencia.

El aporte del sector privado al desarrollo de 
la investigación aplicada y la innovación es 
crucial en contextos globales de cambios 
sociopolíticos y transiciones tecnológicas. 
La colaboración mutua entre empresa y 
academia es relevante cuando se abordan 
los problemas desde la perspectiva de la 
búsqueda de soluciones que den respuestas 
eficaces y pertinentes a los contextos 
territoriales. DET puede contribuir al 
desarrollo de la Región de O’Higgins más 
allá de lo que tradicionalmente ha realizado 
y abrirse a la contribución en el desarrollo 
de investigación aplicada para y desde 
la región.

¿D E  Q U É  S E  T R ATA  E L  P R OY E C T O ?

H I T O S  D E L  P R OY E C T O

¿C UÁ L E S  S O N  L O S  S O C I O S  E S T R AT É G I C O S ?

¿P O R  Q U É  E S  I M P O R TA N T E  PA R A  D E T ?

CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

LARGO PLAZO

Construyendo 
capacidades para 
la integración y 
el aprendizaje 

colectivo

Academia el futuro 
del agua

Instituto avanzado 
del futuro del agua

Creación del 
comité integrado e 

interdisciplinario

Identificación de
los establecimientos 

educacionales

Acuerdos 
institucionales para la 
creación del centro

de investigación

Diseño de la estrategia 
de colaboración 
interna y externa

Convenios de 
colaboración y plan

de trabajo

Diseño del proceso 
de instalación con las 

partes interesadas

Sistema de gestión 
integrado en régimen

P L A N I F I C A C I Ó N  I N T E G R A L  C O N  E Q U I P O S  D E  T R A B A J O  I N T E G R A D O S

Diseño del programa 
educativo con las 
partes interesadas

Propuestas de líneas
de investigación

EJE PROGRAMÁTICO 3

CO-CONSTRUYENDO ENTORNOS
DE COLABORACIÓN Y APRENDIZAJE 
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La zona central de Chile continúa 
experimentando su período más largo de 
sequía registrada en la historia, la que afecta en 
gran medida a la sociedad local, la agricultura 
y la industria. Es, por lo tanto, un momento 
extremadamente pertinente para que este 
proyecto se haya realizado dada la gravedad de 
la situación hidrológica que enfrenta la División 
El Teniente. También existe una creciente 
presión sobre la industria para repensar cómo 
maneja su principal producto de desecho, los 
relaves de la mina, para reducir los riesgos 
asociados y recuperar un mayor valor.

Por otro lado, existe una tendencia, tanto en 
la industria como en la agenda pública, para 
encontrar medios en los que las minas puedan 
ofrecer un mayor valor social a los territorios 
en los que operan. La Gerencia de Tranques, 
Relaves y Recursos Hídricos de la División, 
ha demostrado un fuerte deseo de transición 
hacia una mayor sostenibilidad al enfocarse en 
mejorar la eficiencia del uso de los recursos, 
recuperar el valor de sus relaves y generar 
un mayor valor social local. Este proyecto es 
parte de esa transición y esperamos que brinde 
un primer paso en el desarrollo de nuevos 
programas para permitir que la División El 
Teniente logre su visión.

El objetivo del proyecto era muy ambicioso 
dada la amplitud del tema a tratar, el requisito 
de involucrar a muchos departamentos de la 
División y otras partes interesadas, y el plazo de 
ejecución del proyecto de seis meses. Aun así 
se logró y se mantuvo durante todo el proceso 
una reflexión y análisis de un alto nivel; esto 
fue esencial para evitar verse obstaculizado 
por complejidades innecesarias para lograr 
el objetivo. Por lo tanto, la Hoja de Ruta está 
diseñada para guiar a la División El Teniente 
hacia su visión de convertirse en un líder en la 
gestión ejemplar de recursos hídricos y relaves 
a través de programas, proyectos, actividades 
e investigación y desarrollo propuestos. El 
propósito no era crear un manual con los 
detalles exactos de cómo lograr la visión, 
eso es algo que recae en la responsabilidad 
de la División y sus socios, al desarrollar los 
programas, proyectos, estrategias y resolver los 
detalles mientras se logra la integración entre 
los programas y equipos de liderazgo.

Los procesos participativos implementados 
durante el proyecto, como los talleres y las 
reuniones periódicas, que incluyeron a muchos 
representantes de diferentes departamentos, 
permitieron contar con una perspectiva 
extremadamente amplia del contexto en 
el que opera la División. Sin esta diversidad 
de participantes, el análisis y los resultados 
habrían sido relativamente parciales y limitados. 
Además, la participación de numerosos 
especialistas de la Universidad de Queensland 
de múltiples disciplinas proporcionó una valiosa 
perspectiva externa gracias a las experiencias 
internacionales del equipo.

El desarrollo de la estrategia, que consideraba 
este estudio, fue diseñado para ser un proceso 
entre Codelco-DET y SMI, y por lo tanto, 
las partes interesadas externas no fueron 
incluidas en esta etapa. Sin embargo, uno de 
los resultados clave es la importancia de que 
las partes interesadas locales y regionales se 
incluyan en el desarrollo de los programas 
propuestos. Esto debería ser una característica 
de cada programa desde el inicio y durante
su ejecución.

Lograr la visión establecida en esta Hoja de 
Ruta va a ser un desafío, más aún, con la actual 
crisis hídrica y la pandemia del COVID-19. 
Implementar los programas propuestos y lograr 
los cambios operativos y culturales requerirá
un esfuerzo consciente, concertado y a largo 
plazo de todos los niveles profesionales en 
la División El Teniente y cada una de sus 
gerencias y departamentos. Se requerirá una 
comunicación y colaboración sólida dentro 
de la operación y con las partes interesadas 
externas, con evaluación y reflexión periódicas, 
y un alto nivel de determinación para garantizar 
que las iniciativas se conviertan en una parte 
integral de cómo operan la División y su 
personal. Si se logra implementar este nivel de 
compromiso, la División El Teniente tiene la 
oportunidad de ser un líder mundial en gestión 
de recursos y crear un futuro más positivo para 
la operación, su fuerza laboral y la sociedad 
local, regional y nacional.

REFLEXIONES DEL EQUIPO
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