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“En la gran minería existe un
importante compromiso por
incrementar la participación de
mujeres en su fuerza laboral”,
asegura el presidente ejecutivo del
Consejo Minero, Joaquín Villarino.

TEMAS ACTUALES

Exponor 2022:
E

xpectantes se encuentran todos los
asistentes de Exponor 2022, un punto de
encuentro clave para las
relaciones y negocios entre actores de la industria
minera. En esta ocasión,
los protagonistas de las
exhibiciones serán no solo
las últimas tendencias en
soluciones integrales para
la minería – que unen tecnología e innovación–, sino
también y con mayor espacio, las provenientes del
sector energético.
La apertura de esta vitrina
de proveedores de la industria –que se emplazada en la capital minera– es
señal del compromiso y la
fuerza que sigue teniendo

La voz de los gremios

el desarrollo y el progreso
de esta actividad productiva en el país.
Cómo perciben los gremios
del sector, Aprimin, Sonami
y el Consejo Minero, la realización de esta versión de la
feria, considerando el complejo contexto de pandemia
en el que aún transitamos,
así como la presentación
de ofertas para mujeres,
entre otros temas relevantes, es lo que se plasma

en las visiones entregadas
por cada uno de estos representantes gremiales a
MINERÍA CHILENA.
Lo que se espera
Philippe Hemmerdinger, presidente de Aprimin: “Exponor
es una feria regional consolidada, cuya relevancia
es que se desarrolla en
una región que concentra
gran parte del proceso y
potencial minero. Esto ha

Los representantes de Aprimin, Sonami
y Consejo Minero entregan a este medio sus visiones
sobre las expectativas en torno al evento, así como
la oferta laboral para mujeres y la demanda de las
empresas por insumos y tecnología
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quedado demostrado con
la continuidad operacional
durante la pandemia y las
facilidades que la región ha
dado para permitir la operación y facilitar el ingreso de
insumos y productos y la
exportación de minerales.
Esto ha permitido generar
importantes divisas para
el país y de esta manera
contribuir a generar los
recursos que el Estado ha
destinado para ir en ayuda
de los sectores y familias
más afectadas por la crisis
del Covid-19”.
Joaquín Villarino, presidente
ejecutivo del Consejo Minero:
“Así como en versiones
anteriores, esperamos que
Exponor siga siendo un lugar de encuentro relevante para la industria minera
nacional e internacional y
todo su ecosistema. En esta
oportunidad, además, los
avances en desarrollo sostenible, nuevas tecnologías
e innovación serán temas
frescamente atractivos.
Esperamos que se puedan generar oportunidades
de análisis de los desafíos
sectoriales y de colaboración para enfrentarlos, entre actores privados y entre
ellos y el sector público”.
Diego Hernández, presidente
de Sonami: “En primer lugar,
esperamos que sea exitosa
y con gran convocatoria de
empresas y proveedores.
Esta versión se da en un escenario bastante complejo
para nuestra industria por
los anuncios de un nuevo
royalty minero y la discusión

de una nueva Constitución.
Hemos sostenido que la minería jugará un rol clave en
la reactivación económica
del país post pandemia y,
en esa tarea, una feria minera como Exponor también
hace su aporte, porque permite mostrar las fortalezas
de nuestra minería y sus
proveedores, transformándose en una de las principales ferias en su género
a nivel latinoamericano y
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el precio del cobre, que ha
exhibido valores récord en
los últimos años, y las tasas
de demanda de insumos
por parte de las mineras
locales, tal como muestra
el reporte de Cochilco sobre insumos críticos. En
segundo lugar, uno de los
principales desafíos de las
distintas compañías mineras es llegar a emisiones
cero de CO2, (ver Ilustración 1). Ambas condiciones

Philippe Hemmerdinger: “Durante los últimos
años, la demanda de insumos y tecnologías por
parte de las empresas mineras se ha mantenido
fuerte, con expectativas de mantener o
incrementar esta tendencia”.
creemos que su principal
fortaleza radica en que se
realiza en la capital minera
de Chile, como es Antofagasta, donde se ubica uno
de los distritos mineros más
importantes del mundo”.
Percepción sobre
la demanda de las
compañías mineras
por insumos y
tecnología
Philippe Hemmerdinger: En
primer lugar, durante los
últimos años, la demanda
de insumos y tecnologías
por parte de las empresas
mineras se ha mantenido
fuerte, con expectativas
de mantener o incrementar esta tendencia. Esta
aseveración se basa en la
correlación existente entre

establecen un escenario
donde los proveedores son
actores clave para asegurar
el suministro de insumos y,
a su vez, implementar nuevas tecnologías y procesos
innovadores que ayuden a
las compañías productoras
a conseguir las emisiones
cero en sus distintas tareas
unitarias y procesos internos. Lo anterior propone
un marco de trabajo auspicioso para los distintos
proveedores mineros.
Joaquín Villarino: “Chile juega un rol fundamental en
la producción de minerales
para reducir las emisiones
que están provocando el
cambio climático. En este
sentido, tiene un firme compromiso para producir de
manera sustentable. Esto se
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refleja en el uso de energías
renovables, en el consumo
responsable y eficiente de
agua, en la incorporación
en sus procesos de agua
de mar desalada y sin desalar, en la disminución de
emisiones y en sus metas
explícitas para lograr carbono neutralidad incluso antes
de 2050. Todo lo anterior
se ha podido realizar por
medio de la incorporación
de innovación y nuevas tecnologías, las que le han permitido al sector producir de
manera más sustentable”.
Diego Hernández: “La minería
está fuertemente comprometida en avanzar en una
minería verde y en hacer
su contribución al mitigar
el cambio climático”.
Cómo se ven las ofertas
de trabajo para mujeres
en esta nueva versión de
la feria.
Philippe Hemmerdinger: “Aumentar y potenciar la inclusión femenina en la industria
es uno de las principales
preocupaciones de Apri-

min, es así como esta temática es abordada mediante
el comité de Sustentabilidad ESG. Como Asociación Gremial, estamos muy
contentos al revisar nuestra
tasa de participación femenina en empresas socias, la
que ha aumentado desde
un 12% en 2014 a 17%
en 2022. Sabemos que no
es suficiente y seguimos
trabajando en aumentar
estos números. Damos el
ejemplo desde el directorio Aprimin, incrementado
la paridad en el corto plazo.
Además, efectuamos mediciones entre los asociados
y promovemos y auspicia-
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Foto: Gentileza Aprimin.
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mos eventos que aportan
a la inclusión femenina en
la industria. De igual forma,
vemos con mucho entusiasmo que cada vez las
compañías mineras abran
nuevos puestos para la inclusión de mujeres en los
distintos procesos de la
cadena productiva”.
Joaquín Villarino: “En la gran
minería existe un importante compromiso por incrementar la participación
de mujeres en su fuerza
laboral. Según datos del
Estudio de Fuerza Laboral
de la Gran Minería 20212030, la participación de
mujeres en el sector minero

De Izq. a Der.:
Joaquín Villarino, presidente
ejecutivo del Consejo Minero,
Philippe Hemmerdinger,
presidente de Aprimin y Diego
Hernández, presidente de
Sonami.

Joaquín Villarino: “Estamos contentos de
que este año se realice la primera versión del
Encuentro de Vinculación Laboral para Minería
& Energía “Talento Mujer”, allí se podrán conocer
las ofertas laborales y programas de atracción de
talento del sector minero. Invitamos a todas las
mujeres a participar de este encuentro”.
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Empresas mineras y sus metas ESG

Fuente: Exponor 2022.

se duplicó en una década,
pasando desde un 7,1%
en 2011 a un 14,3% al
año 2021, lo que es una
muy buena noticia. Pero la
meta no es solo aumentar
la participación de mujeres
en la industria, también es
promover su liderazgo y
consolidar equidad salarial.
Estamos contentos de que
este año se realice la primera versión del Encuentro de Vinculación Laboral
para Minería & Energía “Talento Mujer”, iniciativa de la
cual como Consejo Minero
somos patrocinadores. Allí
se podrán conocer las ofertas laborales y programas
de atracción de talento del
sector minero. Invitamos a
todas las mujeres a participar de este encuentro”.
Diego Hernández: “La mujer ha ido ganando significativos espacios en la
industria minera, tradicionalmente asociada al sexo

masculino. De acuerdo a
nuestra información, correspondiente al mes de
febrero 2022, se reporta
que la dotación femenina
alcanza a 25.453 mujeres,
sobre un total de 232.651
trabajadores. Esto es, la
participación femenina es
de 10,9%, de las cuales
6.282 corresponden a trabajadoras propias y 19.171
a trabajadoras asociadas a
empresas contratistas. En
la Gran minería la dotación

alcanzó a 23.314 mujeres
de un total de 212.144
trabajadores (11% de participación), de las cuales
5.481 corresponden a trabajadoras propias y 17.833
a trabajadoras contratistas.
En la Mediana minería se
emplearon 2.139 mujeres
de un total de 20.507 trabajadores (10,4% de participación), de las cuales
801 corresponden a trabajadoras propias y 1.338
a contratistas”.

Diego Hernández: “Esta versión se da en
un escenario bastante complejo para nuestra
industria por los anuncios de un nuevo royalty
minero y la discusión de una nueva Constitución.
Hemos sostenido que la minería jugará un rol
clave en la reactivación económica del país post
pandemia y, en esa tarea, una feria minera como
Exponor también hace su aporte”.
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