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Estimadas amigas y amigos, 

A nombre de Antofagasta Minerals, es un honor para mí poder saludarlos en esta 

jornada de inicio de Encuentros Chile Global 2014. Digo que es un honor porque aquí se 

encuentran reunidos científicos, investigadores y desarrolladores chilenos, o vinculados 

con nuestro país, de las más diversas disciplinas. De las ciencias exactas, de las ciencias 

sociales, de aquellas que tienen su centro en innovar y desarrollar nuevas tecnologías o 

formas de hacer las cosas. 

No es exagerado decir que en esta sala está reunido parte del talento que nuestro 

país necesita para seguir avanzando hacia el desarrollo. Siempre he sido un convencido 

de que, para poder cruzar más rápido ese umbral al que todos aspiramos, el país necesita 

contar con nuevos motores, que estén en sintonía con lo que ocurre en el mundo. 

Motores que nos aporten miradas frescas y soluciones innovadoras en todo ámbito, en 

especial en aquellos temas que son imprescindible resolver para hacer de nuestro país 

una nación desarrollada. Motores, en fin, que tengan al conocimiento como uno de sus 

engranajes fundamentales. 

Ustedes nos ofrecen esa posibilidad, en beneficio de  todos los chilenos y chilenas. 

Y también a nuestras industrias y a nuestros sectores productivos.    

Es un honor, por lo tanto, saludarlos esta tarde, ya que su compromiso por seguir 

vinculados a las necesidades y encrucijadas de nuestro país no solo es muy relevante, 

creo que es imprescindible. Y ojalá en las próximas versiones de este encuentro sean 

muchos más los investigadores y científicos chilenos, los innovadores, venidos de todo el 

mundo, que participen de esta iniciativa.  

Sabemos que el conocimiento se siembra, florece y cosecha en espacios como 

éste, en donde el diálogo, el intercambio de experiencias, la contrastación de opiniones y 



 

 

la generación de redes son esenciales. Es en espacios como éste donde es posible develar 

oportunidades inadvertidas; es en reuniones como ésta en que el talento se potencia y 

prosperan sus frutos; es en lugares como éste que el esfuerzo individual adquiere sentido 

colectivo. Y ese sentido colectivo, como bien dice su convocatoria, es compartir 

conocimiento por Chile.  

 Son muchos los retos que nuestro país  debe enfrentar para que nuestros 

ciudadanos accedan a mayores niveles de bienestar, y como ustedes mismos dicen, para 

lograr que Chile y el mundo sean mejores lugares para vivir. Y las empresas y nuestros 

sectores productivos obviamente participan y comparten este desafío. Chile es 

tremendamente rico en recursos naturales, recursos que pueden convertirse en una 

plataforma para que el país se integre a la economía del conocimiento. 

 Ustedes saben que pertenezco al mayor grupo minero privado del país. Participo 

de una actividad que crecientemente requiere de más conocimiento aplicado para poder 

seguir siendo uno de los pilares del desarrollo de Chile. Para ser fuente de bienestar y 

crecimiento para las localidades y regiones que acogen a nuestras operaciones.    

Y eso implica tener más conexión entre quienes generan conocimiento, los centros 

en los que se innova y se desarrollan nuevas tecnologías y, por cierto, con las empresas 

que estarán llamadas a aplicarlas.  

Como Grupo, siempre hemos apostado por la innovación. Para nosotros innovar 

es una práctica permanente, que debe reflejarse en todos nuestros quehaceres, no sólo 

en los procesos industriales, también en nuestra gestión y en las formas como nos 

relacionamos con la sociedad y las comunidades que nos acogen.   

Con este fin, estamos generando un nuevo modelo que nos permita integrarnos 

de verdad con las localidades y comunidades, compartiendo intereses, visiones, 

respetando su cultura, construyendo un sentido de futuro compartido. Hemos avanzado 

en este camino, pero aún nos queda muchísimo por hacer. Estamos convencidos que es 

posible cambiar la relación entre minería y comunidad. 



 

 

Este es uno de los focos de nuestra apuesta por la innovación. Y el objetivo es que 

nuestro negocio sea más sustentable y que las comunidades también crezcan y se 

desarrollen en forma sustentable. Esto nos mueve a buscar constantemente soluciones 

creativas, que nos permitan generar valor distintivo para la empresa y los entornos con 

los que nos relacionamos. Esta vocación innovadora  por la sustentabilidad implica, por 

cierto, antes que nada controlar y disminuir los impactos de nuestras operaciones sobre 

nuestros trabajadores, las comunidades y el medio ambiente.  

Y esta capacidad sólo la podemos desarrollar si permanentemente nos 

preguntamos cómo podemos hacer mejor lo que hacemos y si somos capaces de advertir 

las oportunidades que se nos presentan y de enmendar oportunamente el rumbo cuando 

es necesario. Innovar implica necesariamente correr riesgo y equivocarse, lo que exige 

coraje y una mirada de largo plazo. 

Nuestra vocación innovadora la hemos traducido en múltiples iniciativas. Como 

Grupo, fuimos pioneros en el uso de agua de mar sin desalar en nuestros procesos 

industriales. De esta forma ayudamos a cuidar un recurso que es clave para el bienestar 

de las personas. Así, más del 40% del agua que usamos proviene del mar. La preocupación 

por cuidar este recurso también nos ha movido a ser más eficientes en su uso, lo que nos 

permite que cada gota de agua se utilice unas siete veces.  

En materia de energía, hemos impulsado el desarrollo de parques eólicos y solares 

en las zonas central y norte de Chile, los que en conjunto cubrirán la mitad de la demanda 

energética de Minera Los Pelambres en 2016. Vamos a seguir el mismo camino en la 

región de Antofagasta, donde queremos que la energía del sol contribuya a generar 

energías para nuestras plantas industriales.   

Sin duda, la innovación, el emprendimiento y la investigación pueden contribuir al 

crecimiento de la minería. Como actividad que es clave para el desarrollo del país, 

ciertamente necesitamos más talento altamente calificado. Pero no sólo la minería 

requiere de sus talentos. Son muchos los sectores productivos que necesitan dar un salto 

en innovación para mejorar su competitividad en los mercados globales. Y si somos 



 

 

capaces de hacerlo, ciertamente estaremos contribuyendo a mejorar la competitividad 

del país en su conjunto.  

Sé que la motivación de todos ustedes es contribuir a que Chile y nuestras 

industrias puedan dar ese salto en conocimiento e innovación. Sé que todos ustedes 

serán protagonistas destacados en ese proceso.  

Y es por eso que sólo me resta darles las gracias por haberme invitado y, sobre 

todo, darles las gracias por estar llevando adelante esta hermosa iniciativa. 

Que aprovechen muy bien este encuentro.  

Muchas gracias.    

   

 

 


