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Anglo American realiza seminario para poner en valor la zona de 
montaña de Lo Barnechea 
	
El evento contó con la participación de autoridades, ONG y actores relevantes vinculados a 
la montaña y la industria outdoors, y buscó analizar las oportunidades y potencial para el 
desarrollo sustentable en la zona. 
 
En el marco de su compromiso con hacer aportes de valor en los territorios donde está presente, 
Anglo American está impulsando una serie de iniciativas para potenciar de manera colaborativa la 
zona de montaña de la comuna de Lo Barnechea, lugar donde se ubica su mayor operación en 
Chile, Los Bronces.  
 
En línea con este objetivo, Anglo American, Instituto Vertical y el Centro de Montaña Andes Santiago 
realizaron el seminario y workshop “Puesta en valor de la montaña: Industria outdoors y desarrollo 
dustentable para Lo Barnechea”. El evento contó con la participación de actores del mundo público 
y privado, como la Subsecretaria de Turismo, la Municipalidad de Lo Barnechea, la Corporación de 
Turismo de Santiago, la Corporación para el Desarrollo Andes Central, la Fundación +1000, Komax, 
Santiago Adicto, la Wildlife Conservation Society, y reconocidos montañistas nacionales, entre otros 
actores relevantes vinculados a la montaña.  
 
La presentación central del seminario fue realizada por el director de Colorado Outdoor Recreation 
Industry Office, Luis Benítez, quien impulsó un modelo de gestión que fue replicado en 13 estados 
en USA y Puerto Rico, y se hizo presente en el seminario para compartir su experiencia con los 
actores nacionales. 
 
Durante el encuentro, Anglo American presentó su visión para la zona de montaña y líneas de acción 
que está desarrollando en forma colaborativa con diversos actores en materia de turismo outdoors, 
conservación, educación ambiental y accesibilidad.   
 
El encargado de mostrar este trabajo fue el vicepresidente de Asuntos Corporativos de la compañía, 
Felipe Purcell. “La zona de montaña de Lo Barnechea tiene la oportunidad de materializar una visión 
ambiciosa. En las iniciativas donde hemos estado participando, hemos puesto a disposición nuestro 
conocimiento técnico y científico, nuestras capacidades y experiencia, pero la construcción de ese 
futuro no empieza ni termina con nosotros. Queremos invitar a más actores a generar nuevas 
iniciativas que permitan aprovechar las sinergias de trabajar juntos, y así hacer de este territorio un 
referente de clase mundial en actividades outdoors, convivencia entre sus diversos intereses, y 
cuidado de su enorme patrimonio natural”, explicó el ejecutivo. 
 
Este seminario es parte de la serie de iniciativas que Anglo American y la Municipalidad de Lo 
Barnechea están realizando para impulsar un desarrollo sustentable de la zona de montaña de la 
comuna, en alianza con distintos actores. Entre las principales iniciativas está la elaboración de una 
estrategia de conservación de la biodiversidad junto a la Wildlife Conservation Society (WCS); el 
Programa de Educación Ambiental “Flora y Fauna Lo Barnechea”; y el plan de mejoramiento de la 
infraestructura, servicios y administración de Yerba Loca, junto a la Municipalidad de Lo Barnechea 
y Outlife.  
 
Considerando la diversidad y calidad de los actores convocados, el encuentro se constituyó en una 
instancia inédita en el marco de la discusión de la visión de futuro y turismo para la zona de montaña 
de Lo Barnechea. 
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Nota a los editores 
 
Anglo American es una compañía minera globalmente diversificada, nuestros productos son los 
ingredientes esenciales en casi todos los aspectos de la vida moderna.  Nuestra competitiva cartera 
de operaciones mineras de clase mundial y recursos por desarrollar, proporcionan los metales y 
minerales para satisfacer las crecientes demandas de consumo de las economías desarrolladas y 
en desarrollo del mundo. Con nuestra gente en el corazón de nuestro negocio, aplicamos prácticas 
innovadoras y las más recientes tecnologías para descubrir nuevos recursos, extraer, procesar, 
transportar y comercializar nuestros productos a nuestros clientes alrededor del mundo. 
 
Como una minera responsable -de diamantes (a través de De Beers), cobre, platino y otros metales 
preciosos, hierro, carbón y níquel- somos los custodios de valiosos recursos naturales. Trabajamos 
con nuestros socios estratégicos y partes interesadas para liberar el valor sustentable que esos 
recursos representan para nuestros accionistas, comunidades y países en los que operamos, y para 
la sociedad en su conjunto. Anglo American está re-imaginando la minería para mejorar la vida de 
las personas. 
www.angloamerican.com 
 

      
 


