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Pasivos Ambientales Mineros PAMs
Conceptos generales

Instalaciones remanentes de actividades 

extractivas, que no fueron cerradas 

adecuadamente, y que hoy o en el futuro 

pueden constituir un riesgo para la 

seguridad y salud de las personas o el 

medio ambiente. 

“
“
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Mineros PAMs

Conceptos generales

Instalación remanente de 

una actividad minera 

(metálica, no metálica,  

hidrocarburos, etc.) .

Riesgo potencial para la 

seguridad y salud de las 

personas. 

Riesgo potencial 

para el medio 

ambiente.Abandonadas y/o 

responsable sin 

identificar.

Gobierno hereditario de la 

responsabilidad sobre 

PAM. 

Potencial afectación de 

otras actividades 

económicas (agricultura, 

turismo, etc.).
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Ejemplo de instalaciones 
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Magnitud del problema en algunos países seleccionados 

Bolivia
Sergeomin: 

1266

Chile

Sergeomin: 

492

Perú

Direcc ión General 

de Minas: 

8616

Colombia

Minister io de 

Medio Ambiente: 

522
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Conceptos de Responsabilidad  

HUÉRFANO ABANDONADO INACTIVO 

Titular minero Estado Terceros

Responsable

Estado PAMs



Pasivos Ambientales Mineros PAMs
¿Por qué preocuparnos de los PAMs?

Riesgo potencial para la 

seguridad y salud de las 

personas. 

Riesgo potencial 

para el medio 

ambiente.

Potencial afectación 

de otras actividades 

económicas

 Impacto en paisaje
 Riesgos de estabilidad 
 Afectación calidad de aire
 Afectación calidad de suelo
 Afectación calidad de recursos hídricos
 Degradación ecosistemas
 Cambio en régimen hidro(geo)lógico
 Afectación de la seguridad y salud de 

las personas 
 Afectación de actividades económicas



¿Cómo gestionamos los PAMs?
Instrumentos para la gestión correctiva y preventiva de PAMs

PAM

Gestión preventiva 

para prevenir la 

generación de nuevos 

PAMs

Gestión correctiva  

de PAMs 

existentes

Marco 

regulatorio

Instrumentos 

económicos

Sistematización y 

gestión correctiva
Participación

Identificación  

y priorización 
Regeneración

Mantención y 
monitoreo Colaboración 

privada

Participación 

ciudadana



¿Cómo gestionamos los PAMs?
Instrumentos de gestión

MARCO 

REGULATORIO

Leyes preventivos (EIA, 

Cierre) y leyes 

correctivos (PAMs).

Al menos debería considerarse: 
I. Régimen de responsabilidades
II. Limitaciones, restricciones u obligaciones 
III. Mecanismos de financiamiento
IV. Competencias de organismo públicos
V. Procedimientos administrativo
VI. Fiscalización, infracciones y sanciones
VII. Definición de estándares de regeneración
VIII. Definición de requerimientos, beneficios y 

alcances para regeneraciones voluntarias 
ejecutadas por terceros

IX. Definición de requerimientos, beneficios y 
alcances para minería secundaria

X. Definición de la participación ciudadana y 
su alcance



¿Cómo gestionamos los PAMs?
Instrumentos de gestión

Mecanismos de 

financiamiento
Permanente, 

duraderos, 

suficientes

Ingresos fiscales generales
Recaudaciones fiscales generales, 
no específicas del sector minero. 

Ingresos fiscales asociados a la industria 
minera u otras fuentes contaminantes:  

Recaudaciones fiscales sobre: Producción mineral; 
Operaciones mineras nuevas; Transacciones en el 

mercado de metales, Otros. 

Colaboraciones públicas privadas
Colaboración entre entres estatales y privados para 

la regeneración de PAMs específicos. 

Asistencia internacional: 
Fondos provenientes de la cooperación internacional 

o préstamos de bancos internacionales. 



¿Cómo gestionamos los PAMs?
Instrumentos de gestión

Inventariado PAMs: 
- Identificación
- Evaluación 
- Priorización 
- Actualización 

Remediación: incluye actividades que 
 eliminen, reducen o controlen los riesgos 

ambientales y para las personas 
 mejoren los paisajes posterior a la actividad 

minera en pos del medio ambiente y de las 
comunidades afectadas

 Reutilicen, reciclan los residuos mineros 
Catastros e 

inventarios de 

PAMs.

Proyectos de 

remediación de 

PAMs.

Sistematización 

y gestión 

correctiva 
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