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Fuente: CEPAL sobre la base de cifras oficiales de inversión 

extranjera directa, División de Desarrollo Productivo y Empresarial
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El sector minero es un actor que genera valor 

en la región

Valor agregado del sector de explotación de 

minas y canteras como porcentaje del total 

2000 2015

Ecuador 6 5

Bolivia 8 13

Colombia 6 7

Chile 6 10

Perú 7 8



Desigual aporte económico en el territorio

Chile 

(PIB por actividad económica)

Perú 

(Valor Agregado Bruto)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
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Uno de los mayores desafíos es la gestión y manejo de 

los  PAMs y evitar que se sigan originando

– PAMs son un riesgo importante para la 
sociedad

• Afectación en agua y ecosistemas: 
Escurrimiento superficial, infiltración y drenaje 
ácido. 

• Afectación en aire, salud y ambiente:
Arrastre de material particulado 

• Afectación en salud y ambiente: estabilidad 
física de relaves

– Condicionantes

• Localización: distancia a centros poblados y 
cuerpos de agua

• Precipitaciones y sismología 

– El gran problema: PAMs abandonados

• Pasivos minero, extracción ilegal y áreas 
protegidas 



Alto número de PAMs en la región andina
Problemas de contabilización y registro

• Chile
– 492 FMA/P 

– SERNAGEOMIN 2003-2014

– Riesgos relacionados con contaminación, flujos o colapso masivo, 
problemas de seguridad y usos de terreno

• Colombia
– 449 áreas mineras en estado de abandono (hasta 2015) Ministerio de 

Minería 

– 522 PAMs Ministerio de Ambiente

• Estado Plurinacional de Bolivia
– 973 PAMs (catastros 2005-2008 y 2011)

– 7% de alta prioridad por riesgo de drenaje ácido

– SERGEOMIN (2014) lo estima en el 40% del total

• Perú 
– 8.854 PAMs (Ministerio de Energía y Minas, 2016)

– Los riesgos consideran seguridad, salud humana y ambiente físico, y riesgos 
de la fauna silvestre y la conservación



Definiciones disímiles para PAMs
País Definiciones Publicación 

Bolivia No existe una definición oficial para PAM pero si se define Pasivo Ambiental como:

a) “el conjunto de impactos negativos perjudiciales para la salud y/o el medio ambiente,

ocasionados por determinadas obras y actividades existentes en un determinado período de

tiempo”.

b) “los problemas ambientales en general no solucionados por determinadas obras o actividades”.

Decreto Supremo Nº 24.176, 

8 de diciembre de 1995 

Chile “Faena minera abandonada o paralizada, incluyendo sus residuos, que constituye un riesgo

significativo para la vida o salud de las personas o para el medio ambiente”.

Anteproyecto de Ley sobre

Remediación de Pasivos

Ambientales Mineros del año

2005

Colombia “Deterioro o daño ocasionado a los recursos naturales como consecuencia de actividades que

generan contaminación o detrimento del medio ambiente. Es una obligación que se origina en

pérdidas significativas de bienestar o riesgos inminentes para las personas, que se presentan como

consecuencia del detrimento de los recursos naturales renovables, cuando éste detrimento supera los

niveles social, técnica o legalmente aceptables y ha sido causado por una actividad minera”

“Son considerados pasivos ambientales la obligación de asumir el costo de un deterioro ambiental

del suelo, el aire, el agua o la biodiversidad, que no fue oportuna y/o adecuadamente mitigado,

compensado, manejado, corregido o reparado, la cual deberá ser asumida por el propietario,

poseedor o tenedor del sitio donde se encuentre, independiente de cualquier acción civil,

sancionatoria o administrativa que el Estado pueda iniciar.”

Informes de entes privados y 

universidades, para el 

Ministerio de Minas y 

Energía, entre otros.

Proyecto de Ley 42 de 2014

México Definición de pasivo ambiental: “aquellos sitios contaminados por la liberación de materiales o

residuos peligrosos, que no fueron remediados oportunamente para impedir la dispersión de

contaminantes, pero que implican una obligación de remediación”.

Reglamento de la Ley 

General para la Prevención y 

Gestión Integral de los 

Residuos. 

Perú “aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por

operaciones mineras, en la actualidad abandonadas o inactivas y que constituyen un riesgo

permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad”

Ley Nº 28.271 que regula los 

Pasivos Ambientales de la 

Actividad Minera



Instrumentos para la gestión preventiva

• Leyes de cierre de faenas mineras

• Evaluaciones de impacto ambiental

– Considerando ciclo de vida del proyecto

• Adecuadas garantías financieras 

– Cubrir los costos de cierre en caso de incumplimiento

– Monto total de cierre

– Tiempo que debe cubrir la garantía

– Monitoreo de post cierre

– Ejemplos:

• Cartas de crédito, garantías por cumplimiento; fondos de 
fideicomiso; etc

• Participación ciudadana y resiliencia



Instrumentos para la gestión correctiva

• Regulación específica para PAMs
– Régimen de responsabilidades de la remediación 

– Investigación y evaluación de PAMs

– Priorización por riesgo

– Ejecución de planes de remediación

• Atribución de potestades a los organismos competentes en la 
gestión de PAMs
– Procedimientos judiciales, fiscalización, monitoreo y sanciones 

• Mecanismos de financiamiento

• Incentivar regeneraciones
– Estándares de regeneración

– Voluntarias y/o ejecutadas por terceros 

– Minería secundaria

• Participación ciudadana y su alcance en los proyectos de 
regeneración de los PAMs.



Análisis de riesgos

• Plan de manejo de riegos 
– Dimensiona el posible impacto de un PAM sobre las 

comunidades aledañas 

– Informa sobre las condiciones técnicas, económicas y 
sociales, y permite aumentar el grado de adaptación ante 
posibles impactos 

– Un análisis de resiliencia comunitario complementa el 
enfoque de riesgo. 

• Jerarquizar los distintos niveles de riesgo con la 
finalidad de priorizar el tratamiento de los pasivos más 
riesgosos para la sociedad

• Tres componentes para analizar el riesgo : 
– La amenaza

– la exposición y 

– la vulnerabilidad



Pasos para evaluar riesgos y priorización de 

FMA/P

Pasos Descripción

Escenarios de Peligro Identificar las situaciones que implican un riesgo

Receptores potenciales Identificar los posibles afectados

Probabilidad de ocurrencia Estimar la probabilidad de que ocurra cada escenario de peligro. 

Severidad de las 

Consecuencias

Estimar la severidad de las consecuencias sobre los receptores. 

Matriz de Riesgos Aplicar una Matriz de Riesgos para distinguir riesgos “significativos” y “no 

significativos” y a partir de ello, catalogar las faenas como PAM o no PAM. 

Evaluación de Riesgos 

Detallada (ERD)

Aplicar una metodología de Evaluación de Riesgos Detallada (ERD) en 

aquellos casos en que existe cierto grado de incertidumbre sobre la 

evaluación simple realizada. 

Evaluación de Riesgos 

Acumulada (ERA)

Realizar una Evaluación de Riesgos Acumulada (ERA) que consiste en la 

revisión de la evaluación desarrollada en aquellos casos en que exista otra 

FMA/P próxima. 

Priorización Clasificar las FMA/P resultantes en función de un orden de prioridad de 

acuerdo a la magnitud de los riesgos que éstas presentan. 

Fuente: Adaptado de SERNAGEOMIN/BGR (2008)



Énfasis en la Participación 
• Aplicación efectiva del Principio 10 de la Declaración de Río 

- Acuerdo de Escazú

• Objetivos del Manual de Involucramiento Comunitario del 
Superfund
1. Llevar a cabo una participación temprana, frecuente y significativa

en la comunidad.

2. Mantener al público bien informado de las actividades en curso y

previstas.

3. Alentar y permitir el involucramiento.

4. Escuchar atentamente lo que dice el público.

5. Considerar cambiar las acciones planeadas a partir de comentarios

o inquietudes del público.

6. Explicar a los miembros de la comunidad cómo la Agencia

Ambiental los consideró (comentarios, lo que se planea hacer y por

qué se tomó esta decisión)



Recomendaciones específicas para Chile

• Disponer de una definición oficial de Pasivo Ambiental Minero

• Ley para la Remediación de PAMs

• Ampliar Política Nacional de Relaves hacia otros PAMs
– Observatorio de Depósitos de Relaves

– Programa de Remediación de Depósitos Abandonados 

• Actualización del Catastro oficial de FMA/P e incluir PAMs
– Aumentar los recursos específicos para este efecto

• Fomentar la recuperación económica de elementos de valor 
contenidos en los PAMs.

• Recuperación Histórico Patrimonial de PAMs.

• Evaluar el costo-benefico social de la remediación de los 
PAMs, asignar responsabilidades y crear un fondo para la 
solución de los de responsabilidad estatal



Recomendaciones específicas para Perú

• Mejorar los mecanismos de formación en temas ambientales del 
sistema de justicia 

• Considerar en la aplicación de la ley de PAMs
– Efectos acumulativos, incrementales e irreversibles, y  riesgos

potenciales sobre las comunidades

– “fecha de corte” para asignar la remediación de PAM por parte del 
Estado

• Independientemente de que se sigan buscando a los responsables. 

– Aumentar el grado de articulación entre entidades ambientales y 
sectoriales.

• Agilizar las pequeñas remediaciones

• Aumentar el financiamiento para remediar PAM por medio de: 
– un incremento del presupuesto disponible en las arcas estatales

– acelerar la implementación de medidas para atraer el capital privado
• compensaciones ambientales, créditos tributarios y seguir promoviendo la 

aplicación de “Obras por Impuestos” para la remediación



Recomendaciones específicas para Perú

• Fortalecer el trabajo del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología 
en estudios vinculados con la remediación ambiental minera

• Implementar un monitoreo sistemático de relaveras, desmonteras y 
escoriales por medio de imágenes satelitales para controlar la estabilidad 
física y química

• Apoyar las labores de fiscalización de organismos como 
OSINERGMIN y OEFA

• Fomentar la minería secundaria o el retratamiento de relaves

• Incentivar la remediación de pasivos abandonados por parte de 
privados:
– Concepto de “buen samaritano” en zonas donde ha operado la pequeña 

minería 

• Robustecer la remediación en áreas con un gran número de pasivos 
sin remediar
– Áreas impactadas con mercurio en la Amazonía 

• Reforzar los esquemas de asistencia tecnológica y de promoción para 
lograr:
– Economías de escala, estructuras formales y la adopción de tecnologías y 

prácticas ambientalmente sostenibles



Recomendaciones Generales para PAMs

1. Reforzar el  marco legal y gestión correctiva

2. Claridad en los responsables

3. Fortalecer el cierre de faenas (enfoque preventivo) 

4. Fortalecer institucionalidad de PAMs y coordinación 

5. Información (inventarios), monitoreo, control y fiscalización

6. Financiamiento para la regulación y fiscalización

7. Garantías financieras para evitar que la carga se traspase al Estado

8. Comunicación y Participación ciudadana 

9. Enfoque de riesgos y resiliencia

10. Analizar la factibilidad de la reactivación/minería secundaria de un 
PAM

11. Minería de pequeña escala, informal e ilegal - información y 
esquemas de asistencia tecnológica y de promoción de prácticas 
ambientalmente sostenibles



Hacia dónde vamos: evitar conflictos y hacer la minería 

más sostenible

• Evaluación de desempeño ambiental y foco en la 
minería como sector estratégico

• Fortalecer el manejo de residuos y de sustancias químicas y 
peligrosas (Estocolmo, Rotterdam, Basilea, Minamata). 

• Ratificar e implementar convenio de Minamata
– Eliminación del uso y comercio,  almacenamiento ambientalmente racional

• Contar con Planes de ordenamiento territorial; Gestión integrada 
de cuencas y caudal mínimo ecológico 

• Eliminar la minería ilegal y formalizar las actividades mineras 
informales; Impedir actividades mineras en zonas protegidas

• Información Ambiental y monitoreo de calidad de aire y agua (ej
RETC)

• Perfeccionar los sistemas de EIA (proyectos alternativos; 
participación temprana)

• Mayor transparencia. Licencia social. Aplicación de Escazú, y 
consultas OIT/169.

• Responsabilidad extendida del productor.


