
Consultoría sobre Propuesta y Diagnóstico de 
la Gobernanza, Gestión y Sistematización de 
los Pasivos Ambientales Mineros (PAMs) en 

el Perú 



¿Por qué es un tema relevante? 

• Porque la existencia de PAMs: 

 
• Representa un riesgo real, latente para la salud y el medio ambiente 

 
• Perjudica al sector al permanecer una imagen de “antigua minera, contaminadora e 

irresponsable”, vs una “minería moderna” regulada, con obligaciones legales, 
técnicas y financieras, así como desarrollo tecnológico 
 

• Es usada permanente y políticamente en contra de la actividad 

 

• Oportunidad a ser aprovechada por parte del Estado y sector privado para 
mejorar la imagen de la actividad minera 
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Enfoque 

• Analizar de manera general el sistema actual  

 

• Identificar los vacíos y brechas existentes 

 

• Proponer mejoras o cambios en procesos, sistemas, políticas, leyes y 
normas 
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Preguntas relevantes 

• ¿Cuál es y cómo funciona el sistema actual de gestión integral? 

• ¿Qué está previendo que este sistema sea más eficaz y eficiente?  

• ¿Qué cambios institucionales, legales y normativos se requieren? 

• ¿Qué alternativas de financiamiento existen o se pueden crear para la 
gestión de PAMs? 

• ¿Es posible crear un mecanismo que promueva la inversión para la 
gestión de PAMs? 

• ¿Cuáles son los riesgos futuros para la gestión de PAMs? 

• ¿Qué experiencias existen en otros países que pueden servir de base 
comparativa (benchmarking) para el Perú? 
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Existen también aspectos positivos  

• Perú, comparado con Bolivia, Colombia y Chile, está más avanzado en 
cuanto a legislación y gobernanza 

• AMSAC ha ejecutado proyectos de remediación exitosos, adquiriendo así 
una importante experiencia 

• Tema factible de incluir en agenda política y programática 

• Los elementos legales e intitucionales están disponibles, es cuestión de 
tomar la decisión para mejorarlos y ordenarlos 

• Existe experiencia internacional sobre gestión de PAMs que puede usarse 
de referencia 

• Existen casos privados de reaprovechamiento exitosos: Minsur y Shouxin 
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¿Cuál es el actual sistema de gestión? 
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Remediar/ 
Cerrar* 

Reutilizar 

Reaprovechar 

AMSAC 

Voluntario 

Convenios 

Identificación 
Determinación 
de responsable 

Clasificación 

Estado*** 

Privados 

OxI** 

Privados 

Privados 

Opción Responsable Financiamiento 

Estado*** 

Proceso 

Cooperación 

*Plan de Cierre de PAM o inclusión en Plan de Cierre de Mina 
**Nueva opción, vigente desde julio 2018, aunque aún no aplicable 
***MEF, MINEM, FONAM 

DGM 

Monitoreo/Fiscalización 

OEFA 

Osinergmin 

Uso alternativo 
Gobierno 

subnacional 
Estado 

Fuente: MINEM 
Elaboración propia 



¿Cuáles son los aspectos clave identificados? 

• Diversas percepciones equivocadas sobre la minería y los PAMs 

• Desconocimiento legislación y exigencias de planes de cierre de minas y garantías 

• Poco conocimiento sobre regulación, monitoreo y fiscalización 
Comunicación 

•  Metodología de inventario y registro estaría generando un sobredimensionamiento 

• El proceso de caracterización de PAMs aún no se ha concluido 

• El inventario requiere incluir el contenido mineral potencial en algunos PAMs 
Técnicos 

• La legislación y normativa requieren de una actualización 

• La opción de reaprovechar el contenido mineral en los PAMs no ha dado resultados esperados 

• AMSAC es fiscalizado por OEFA y ANA como si fuera el generador de los PAMs a su cargo 
Legales 

• Financiamiento limitado a recursos del tesoro 

• La burocracia estatal juega en contra de la urgencia que se requiere para realizar algunas 
actividades de cierre y remediación de PAMs.  

Financieros 

• Institucionalidad dispersa 

• AMSAC no concentra esfuerzos para lo cual fue constituida 

• Competencias no adecuadas o poco claras 
Institucionales 
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Principales recomendaciones 

• Analizar más en detalle la opción de crear una sola entidad que se encargue de toda la 
gestión integral de los PAMs, desde su identificación hasta post-cierre, sin incluir las 
responsabilidades de monitoreo y fiscalización. 

• Atender una serie de aspectos técnicos que permitan optimizar la gestión de PAMs.  

• Actualizar la legislación y normativa vigentes que permita definir bien, entre otros, los 
derechos de propiedad de las zonas a remediar, así como limitar las responsabilidades de 
los remediadores encargados y voluntarios. 

• Buscar soluciones creativas y permanentes de financiamiento del presupuesto destinado 
a la remediación a cargo del Estado, teniendo en cuenta una programación multianual. 

• Crear un sistema de promoción para el reaprovechamiento y remediación, el cual 
requerirá de inversión inicial en investigación para definir el contenido mineral y análisis 
de tratamiento metalúrgico, con compromisos claros de inversión. Y plantear medidas 
para atraer el capital privado para remediación, como compensaciones ambientales, 
créditos tributarios y la aplicación de “obras por impuestos” para la remediación.  

• Crear e implementar una estrategia integral y proactiva de comunicación. 
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Consideraciones para cambios legislativos y 
normativos 
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• Estándares aceptables 
• “Pasivos históricos”: los PAMs generados antes de 1993 
• Definir propiedad del PAM antes de la intervención estatal (inscripción en SUNARP), pérdida de 

dominio? 
• Presupuestos trianuales para remediación 
• Proceso de obtención de servidumbre rápida 
• Transformación de concesión minera en concesión forestal con incentivos (experiencia 

Colombia) 
• AMSAC empresa “tipo b“ 
• Fuentes de financiamiento: obras x impuestos, fundaciones especializadas en remediación 
• Remediacion ambiental prioritario en procesos concursales 
• Bitácora obligatoria/permiso de investigación minera/cotos mineros/respuesta ante emergencias 
• Limitación de responsabilidad a “reaprovechadores”  
 


