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Nota conceptual y agenda: “Encadenamientos productivos en la minería” 
  

1. Contexto 

Una de las grandes discusiones alrededor de la minería es acerca de su real capacidad de impulsar el 
desarrollo de otro tipo de actividades económicas que generen beneficios en la economía local y 
nacional. La provisión de bienes y servicios a los proyectos mineros representa una oportunidad de 
negocios real para los productores locales, pero para lograr esto se debe contar con capacidades 
mínimas para lograr los estándares para convertirse en proveedor. De esta manera se pueden abordar 
y evitar efectos económicos indeseables, como la enfermedad holandesa, y otros de naturaleza social 
como por ejemplo el sentimiento de sectores de la comunidad de sentirse desplazados por la actividad 
extractiva y no encontrar cabida como beneficiario del desarrollo del proyecto extractivo. 
 
Hay suficiente experiencia para abordar el tema del desarrollo de diferentes tipos de encadenamientos 
productivos, y es posible por medio de un correcto diseño e implementación de políticas lograr que la 
minería impulse nuevos negocios. Los encadenamientos hacia atrás, laterales y hacia adelante tienen 
particularidades, y será tarea de los responsables de política el identificar las oportunidades y fortalezas 
del país y de las regiones productoras para aprovechar los ingresos de divisas y necesidades de 
proveedores que presenta el proyecto extractivo a desarrollar.  

2. Objetivo 

Ofrecer a representantes de los países invitados herramientas para analizar la cadena de valor de la 
minería e identificar e impulsar oportunidades de encadenamientos productivos que permitan un 
desarrollo económico en los países y territorios productores de minerales. 
 

• Conocer los diferentes tipos de encadenamientos, sus características y aplicar estos 
conocimientos a los países participantes, para orientar el desarrollo de políticas de fomento a 
encadenamientos productivos en el sector minero. 

• Establecer redes en la región para el intercambio de información y experiencias. 

3.         Agenda preliminar 

Lugar: Sede de la CEPAL, Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura, Santiago de Chile. 
 Sala Medina 
Profesor (6 y 7 de marzo): Nicolas Maennling – Senior economics and Policy researcher- Columbia 
Center on Sustainable Investment 
Idioma: Español 
 
Miércoles 6 de marzo 
 
Sesión inaugural: 9:00 a 9:10 
 Jeannette Sánchez – Directora de la División de Recursos Naturales – CEPAL 
 Michael Rösch – Asesor principal de proyecto - GIZ 
 
Sesión 1: 9:10 a 10:40  

Planificación económica de largo plazo a los niveles nacional y subnacional, tomando en cuenta 
los proyectos extractivos.  

 
Sesión 2: 11:00 a 12:45 

Introducción a los encadenamientos 
Tipos de encadenamientos 
 

Sesión 3: 14:00 a 15:40 
Estrategias para facilitar los vínculos espaciales (o de infraestructura) 
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Sesión 4: 16:00 a 17.30 
Ejercicio de negociación (Juego de rol) 
 

Jueves 7 de marzo 
 

Sesión 1: 9:00 a 10:40 
Estrategias para facilitar los vínculos (upstream) 
Estrategias para facilitar los vínculos (conocimiento y tecnologia) 

 
Sesión 2: 11:00 a 12:45 

Estrategias para facilitar los vínculos (sidestream) 
Estrategias para facilitar los vínculos (downstream) 
Estrategias para facilitar los vínculos (consumo) 
 

Sesión 3: 14:00 a 15:40 
Retos domésticos e internacionales para facilitar encadenamientos 
 

Sesión 4: 16.00 a 17:30 
Ejercicio y resumen 

 
Viernes 8 de marzo 
 
Sesión 1: 9:00 a 10:40 

Encadenamientos productivos.  
Mauricio Pereira (División de desarrollo sostenible y asentamientos humanos)  
Nanno Mulder (División de desarrollo productivo y empresarial) 

 
Sesión 2: 11:00 a 12:45  

Encadenamientos productivos.  
Jorge Cantallops. Director de estudios y políticas públicas de la Comisión chilena del Cobre 
(COCHILCO) 
Programa “Alta ley” (Chile). Mauro Valdés. Presidente programa nacional de minería Alta ley. 

 
 
 


