
 

 

FORO ABIERTO ESPECIALIZADO 

La agenda urgente del sector minero ¿Cómo llegamos al siguiente gobierno? 

13 al 15 de enero de 2021 

 
Tema:  
 
Gestión de pasivos ambientales 
 
Problemática 
 
La demora en la remediación y mitigación de pasivos ambientales mineros a cargo del 
Estado – PAM, genera afectación, cuestionamiento y preocupación de los ciudadanos 
que habitan en las regiones donde se ubican, lo que afecta la imagen de la actividad 
minera en general. 
 
Esta demora tiene diversas razones, las principales: 
 

• Necesidad de mejorar la gestión de la remediación y mitigación de los PAM. 

• Recursos económicos que requieren ser destinados a dicha remedación y mitigación.  
 
¿Qué dijo al respecto Rimay1 y la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible2? 

Rimay identificó la necesidad de impulsar un marco legal moderno e innovador, 
manteniendo altos estándares ambientales y sociales. 

Por su lado, la Comisión concluye que no se ha logrado un avance significativo en la 
remediación de las áreas afectas por los PAM, al no existir un horizonte de mediano o 
largo plazo en la gestión de PAM debido a:  
 

• Falta de asignación de recursos presupuestales y de incentivos para lograr el aporte 
del sector privado, como son bonos de responsabilidad social ambiental, obras por 
impuestos, entre otros beneficios legales. 

• Necesidad de contar con una lista de pasivos ambientales priorizados según riesgo. 

 
1 Mediante Resolución Ministerial Nº 302-2019-MINEM/DM, se conformó oficialmente el Centro de 
Convergencia y Buenas Prácticas Minero – Energéticas (Rimay), a fin de proponer, compartir y promover 

el ejercicio de buenas prácticas e iniciativas para el desarrollo sostenible en el sector energía y minas, y 
consolidar un espacio plural de diálogo, coordinación y articulación entre el Estado, gremios 
empresariales, la sociedad civil y la Academia, para la discusión de asuntos estratégicos del sector con 
enfoque de largo plazo. Como parte de sus avances, en febrero del 2019, se aprobó en el seno de RIMAY 
la Visión de la Minería al 2030 

2 2 Conformada mediante RS Nº 145-2019-PCM y RS Nº 190-2019-PCM, con el objeto de elaborar 
propuestas de medidas normativas y de gestión, así como de política pública para el desarrollo de 
actividades mineras sostenibles. 



• Creación de un fondo compuesto por recursos públicos, provenientes del canon y 
regalías mineras.  

 
 
 
 
Avances 

En la aplicación del mecanismo de Obras por Impuestos, se aprobó la Ley N° 29230, Ley 
que autoriza a las entidades del Gobierno Nacional a ejecutar proyectos de inversión en 
el marco del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en materia 
de remediación de pasivos ambientales, ente otras materias, reglamentada con Decreto 
Supremo N° 036-2017-EF. 
 
 
¿Qué está pendiente? 

Es necesario establecer una Directiva que defina el alcance del proceso a seguir para la 
remediación de pasivos ambientales mineros empleando el mecanismo Obras por 
Impuestos. En especial, en el tema de las responsabilidades que asumen las empresas 
que deciden invertir. 
 
Se requiere también promover los estudios y proyectos para el reaprovechamiento de 
PAM. No existe normativa adecuada que lo haga, perdiéndose con ello una fuente de 
recursos para la remediación del PAM. Se requiere establecer, mediante una Directiva, 
el mecanismo para desarrollar las investigaciones con tomas de muestras, ensayos de 
laboratorio y pruebas piloto, a fin de que los inversionistas puedan contar con la 
información necesaria antes de obligarse a invertir en el proyecto de 
reaprovechamiento.  
 
Finalmente, hace falta adoptar una normativa que regule la participación ciudadana 
durante las labores de  remediación del PAM, para lo cual también se requiere de una 
Directiva aprobada por el MINEM. 
 
Tu opinión es importante  

• ¿Consideras que la propuesta de solución planteada debe ser avanzada? 
Sí __ No __ 

¿Por qué? 

• Porque contribuiría con mejorar la percepción sobre la actividad minera . 
Sí __ No __ 

 

• Porque contribuiría con la reducción de la conflictividad en relación con la actividad 
minera. 
Sí __ No __ 
 

• Porque contribuiría con el desarrollo de proyectos mineros que generen más 
beneficios al país.  



Sí __ No __ 
 

¿Qué opinión adicional nos puedes dar o cómo crees que podría mejorarse o 
fortalecerse esta propuesta de solución? 

¡Déjanos tus comentarios en el foro! 

 

 


