
La minería tiene un rol predominante para
afrontar el cambio climático que nos afecta, así
muchas de las alternativas para generar fuentes
de energía limpias, renovables y competitivas,
dependen de minerales. Es un hecho que el uso
de estas fuentes son la mejor alternativa para
evitar emisiones contaminantes, es por esto que
la Agencia Internacional de Energía estima que la
participación de las fuentes renovables en el
suministro eléctrico global pasará del 26% en
2018 al 44% en 2040.

Ahora bien, todas estas fuentes requieren de
una gran cantidad de minerales para su
producción, operación y mantenimiento, a modo
de ejemplo, el Parque eólico de Monte Redondo
ubicado en la comuna de Canela en la Región de
Coquimbo, cuenta con 24 aerogeneradores de 2
MW cada uno, esta fuente permite reducir
88.000 toneladas de CO2 al año. Pues bien, una
turbina eólica que permita generar 1 MW de
energía necesita alrededor de 4 toneladas de
cobre y 335 toneladas de acero para su
construcción y posterior operación.

Otra alternativa renovable es la energía solar,
fuente que en nuestro país va en constante
desarrollo y con esto la demanda de minerales
para su producción, así la generación de 1 MW
mediante paneles solares necesita de alrededor
de 5 toneladas de cobre.

Minería y cambio climático: desafíos
legales
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Por último, en directa relación con el
almacenamiento de esta energía se encuentra el
litio, mineral ya conocido por su eficacia para
fabricar baterías recargables para la
electromovilidad.

Teniendo en consideración estos antecedentes,
y que Chile sigue siendo el principal productor
de cobre con 26,3% del mercado mundial
durante el periodo enero – octubre de 2021, la
minería nacional debe estar preparada para los
nuevos desafíos de producción y explotación
sustentable. De esta forma, el país podrá
mantener e incluso mejorar su posición para
liderar el combate contra el cambio climático.

Es en este contexto que surgen nuevos desafíos
legales, por ejemplo, el año 2022 se publicó en el
Diario Oficial la Ley Marco de Cambio Climático,
cuyo propósito es alcanzar la carbono-
neutralidad al año 2050 siguiendo los más altos
estándares internacionales, ordenado las
acciones, principios y procedimientos para evitar
contradicciones en el actuar institucional. Con
todo, esta línea de acción debe, necesariamente,
conversar con las condiciones que habilitan la
explotación actual y futura de la minería; urge, en
consecuencia, integrar en esta discusión a la
ciudadanía y al mundo privado de la minería,
agentes importantes en la expansión y
sustentabilidad de la actividad; esta es la única
forma de una adecuada cooperación entre lo
público y privado. Nuestra legislación debe
considerar la realidad de la minería e ir
entendiendo y reconociendo el necesario tiempo
de adecuación de esta actividad para aportar al
combate contra el cambio climático.
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En definitiva, el cambio de fuentes de energías
limpias es una necesidad imperante en los
tiempos actuales, su desarrollo permite a su vez
combatir de forma efectiva el cambio climático al
evitar emisiones contaminantes. Para lo anterior,
la minería tiene un rol preponderante, para esto
nuestra legislación debe actuar canalizando una
adecuada cooperación entre lo público y
privado, reconociendo realidades de la actividad
minera y, a partir de esta cooperación y
reconocimiento, lograr un necesario desarrollo
sustentable.
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