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Introducción: La nueva minería y el ambiente  
 
Los participantes del Grupo de Alto Nivel (GAN) han planteado la aspiración que la minería 
tenga los siguientes atributos: inclusiva e integrada social y territorialmente; competitiva e 
innovadora; ambientalmente sostenible; y con buena gobernanza. A fin de contribuir con la 
construcción del tercer atributo, el presente informe desarrolla una sistematización de los 
principales elementos que implican lograr la meta de una minería ambientalmente sostenible, 
a la luz de las tendencias mundiales, regionales y nacionales, con una perspectiva al 2030. 
 
La sostenibilidad, según se entiende por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas (ONU, 2015), es un concepto holístico que comprende por lo menos tres 
dimensiones: económica, social y ambiental. Los ODS es un llamado a la acción de los países 
para promover la prosperidad a la par del cuidado ambiental. En especial las NNUU reconoce 
que la reducción de “la pobreza debe ir de la mano con estrategias que generen crecimiento 
económico y enfrente las necesidades sociales como educación, salud, empleo, equidad, entre 
otros, mientras se lucha contra el cambio climático y la conservación de los océanos y los 
bosques” (ONU, 2015). 
  
Por ello, la dimensión ambiental debe entenderse como parte integrante y fundamental para 
lograr una minería sostenible, y no como una opción que podríamos escoger seguir o no. En 
este sentido, enfrentar desafíos en el ámbito económico y social, también contribuye para lograr 
un mejor desempeño ambiental y viceversa. La complementariedad entre estas tres 
dimensiones puede llevar a generar sinergias que potencien las acciones específicas de cada 
ámbito. Así, por ejemplo, una minería que utilice el agua de manera eficiente será también más 
competitiva, rentable y, socialmente más aceptada.  
 
En esta misma lógica, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
de la cual el Perú espera formar parte, ha desarrollado el concepto de Crecimiento Verde como 
una manera de establecer una agenda operativa de políticas para obtener avances concretos y 
medibles (con indicadores), de la interacción de la economía y el ambiente. Así, la OCDE define 
Crecimiento Verde como: “fomentar el crecimiento y el desarrollo económico y al mismo tiempo 
asegurar que los bienes naturales continúen proporcionando los recursos y los servicios 
ambientales de los cuales depende nuestro bienestar. Para lograrlo, debe catalizar inversión e 
innovación que apuntalen el crecimiento sostenido y abran paso a nuevas oportunidades 
económicas” (OCDE, 2011).  
 
Queda claro, que una minería ambientalmente sostenible trasciende el ámbito tradicional de 
las políticas ambientales propiamente dichas, y amplía su espectro hacia un sistema de 
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incentivos económicos, que permita a los agentes tomar decisiones de producción y consumo 
coherentes con los desafíos que plantea fortalecer la resiliencia y conservación de los 
ecosistemas y enfrentar el cambio climático. 
 
En este contexto, el GAN ha planteado la siguiente visión al 2030 del sector minero en el Perú, 
respecto del atributo ambiental: “Aspiramos ser una minería eco-eficiente; esto es que preserva 
los servicios eco sistémicos y la biodiversidad del ambiente donde opera y se desarrolla en 
armonía con su entorno social. Por tal razón, hace un uso eficiente y racional de los recursos 
naturales, especialmente los hídricos, y reduce y/o compensa las emisiones de gases de efecto 
invernadero y de otros agentes contaminantes”. 
 
Para que esta aspiración sea posible de lograr se debe tener en cuenta algunas consideraciones 
relevantes: En primer lugar, ya no es suficiente decir que la minería producirá los recursos 
(metálicos y no metálicos) necesarios para la vida moderna del futuro. Se debe demostrar que 
esos minerales serán producidos incorporando principios, es decir, de manera responsable. 
Ello significa, respetando el ambiente y las comunidades y proveyendo beneficios tangibles a 
las economías y sociedades donde opera (ICCMM, 2018). Sin embargo, ser catalizadores de 
desarrollo en las comunidades requiere de una visión distinta a la que se ha venido manejando, 
un cambio de paradigmas.  
 
En segundo lugar, existen muchas consultoras y organizaciones internacionales especializadas 
en temas mineros que proponen una serie de nuevos paradigmas para la minería del futuro: 
The Kellog Innovation Network (KIN) menciona que las empresas mineras se han dado cuenta 
que no van a ser exitosas si no cambian la forma en que operan. Esto significa ir más allá de 
buscar incrementar la eficiencia, tiene que ver con restablecer la confianza con los stakeholders 
y colaborar para tener mejores respuestas a los problemas, entre ellos los ambientales (KIN, 
2015). Por lo tanto, el nuevo objetivo es Cambiar para Mejor (Change for the better). Este 
objetivo está dirigiendo las inversiones hacia la innovación y la digitalización, con lo que eso 
significa en términos de la mano de obra del futuro, el compromiso de fortalecer las relaciones 
con el gobierno y la comunidad y los esfuerzos para reparar la imagen pública del sector 
(Deloitte, 2018).    
 
El Harvard Business School, con Porter y Kramer (2011), habla del paradigma del Valor 
Compartido, que significa trabajar con la comunidad para resolver problemas, y donde ambas, 
empresa y comunidad, empiezan a ser socias para encontrar una solución. Este proceso hacia 
una meta común genera confianza entre las partes y se fortalece cuando se encuentran 
resultados concretos. Kramer menciona específicamente que el valor compartido: “Es la 
creación de valor económico para la comunidad mediantes iniciativas que tengan un impacto 
mesurable y observable y que propicie condiciones para que las actividades adquieran valor 
comercial y se aprovechen beneficios del mercado… de esta manera las compañías de diversos 
rubros mejoran la reputación y aceptación en la comunidad. Asimismo, indica que la aplicación 
de esta estrategia estimula la capacidad de innovar y crear ventajas competitivas para las 
actividades que desarrollan las poblaciones” (SNMPE, 2013, pág. 19). 
 
Algunas formas de crear valor compartido en el sector minero son: (i) Reconcebir  productos y 

mercados, por ejemplo, crear mercados locales para productos intermedios generados por la actividad 

minera u otros como la bioviversidad; (ii) redefinir la productividad de la cadena de valor, mejorando 

la capacidad de la fuerza laboral, o incrementando la capacidad de respuesta local ante desastres y 

emergencias y la capacidad de respuesta a desastres naturales, o mejorando la utilización de agua, 

energía y demás recursos utilizados en la operación; y, (iii) promover el desarrollo del entorno local, 
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fortaleciendo a los proveedores en desarrollar el cluster local, creando redes de logística, asociándose 

con otros clusters locales y con el gobierno para construir infraestructura comunitaria  (Hidalgo, 

Peterson, Smith, & Foley, 2014). 

 
En tercer lugar, el contrato social de la empresa es hoy en día un tema más complejo. El 
compromiso con los stakeholders va más allá de tener una buena relación laboral con los 
trabajadores y accionistas, con pagar impuestos y con cumplir las normas ambientales y no 
dañar el ambiente de las comunidades aledañas. La sociedad espera que las empresas tengan 
un propósito social y hagan el bien a lo largo de todas fases de la vida de la actividad. 
 
Por ello, no existe una única receta, cada región o país tendrá sus propias características, pero 
sí existen algunos elementos comunes que los diversos paradigmas de la nueva minería 
establecen: (i) una activa participación de las comunidades en la etapa de desarrollo, (ii) un 
enfoque proactivo para enfrentar el cambio climático, y (iii) una cadena de la oferta 
responsable.  Las empresas que han sido exitosas han podido lograr estos elementos a través 
de la gestión de alianzas multiactor. La base de este compromiso multiactor es la confianza. 
Para ganar y mantener la confianza, se debe comunicar el propósito, pero también se debe 
lograr resultados concretos.  
 

Acciones para una minería ambientalmente sostenible  
 
La minería es una actividad que ha tenido a lo largo de los años altas y bajas, dependiendo de 
las tendencias de crecimiento de la población mundial, el crecimiento económico y el desarrollo 
tecnológico. La demanda de materias primas para los próximos años se espera sea creciente 
como ya se está evidenciando en el aumento de 23% de los precios de los commodities mineros 
e incremento de 15% en la exploración minera durante el 2017 (PwC, 2018) . Este escenario 
debería significar una situación positiva para las empresas mineras que operan en el país; sin 
embargo, se ha observado en años recientes que las empresas han tenido que enfrentar 
conflictos sociales importantes en sus operaciones, básicamente relacionadas a temáticas 
ambientales. Por ello, es necesario establecer algunas acciones que permitan avanzar en el 
proceso de lograr una minería ambientalmente sostenible. 
 
Si observamos el índice de desempeño ambiental 2018 para América Latina y el Caribe 
elaborado por la Universidad de Yale (2018), el Perú se encuentra en el puesto 64 sobre 120 
del ranking mundial, y en el puesto 6 de 20 entre los países de América Latina y el Caribe(Ver 
Anexo 1). Este ranking evalúa 24 indicadores de desempeño en diez categorías temáticas que 
cubren la salud ambiental y la vitalidad de los ecosistemas. El puntaje general es 61.92 (donde 
100 es lo mejor), siendo el indicador de salud ambiental 56.49 donde los indicadores de agua y 
saneamiento y calidad de aire los más bajos.  Por su parte, la vitalidad de los ecosistemas 
mantiene el puntaje más alto, 65.53, pero bosques y agricultura presentan los puntajes más 
bajos en esta categoría. 
 
De otro lado, el índice de gobernanza ambiental 2017 del Natural Resource Governance 
Institute (2017) también de la Universidad de Yale (Ver Anexo 2), revela específicamente para 
el sector minero peruano un puntaje de 62 sobre 100, lo que significa que “el país tiene políticas 
y prácticas de gobernanza fuertes, pero algunas áreas requieren mejoras. Es posible que den 
lugar a que la riqueza en recursos extractivos beneficie a los ciudadanos, pero puede haber 
costos para la sociedad”. El Perú se desempeña de la siguiente manera en los tres componentes 
del índice: 
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 68 puntos en el componente de extracción, el cual analiza la gobernanza de las 
concesiones de derechos de extracción, la exploración, la producción, la protección 
ambiental, la recaudación de ingresos públicos y las empresas estatales. 

 57 puntos en el componente de gestión de ingresos, que abarca el proceso de 
presupuesto nacional, la distribución subnacional de los ingresos provenientes de los 
recursos naturales y los fondos soberanos 

 62 puntos en las condiciones generales de gobernabilidad, el cual se basa en las 
investigaciones pre-existentes para medir el contexto más amplio de la gobernanza. 

 
Ambos índices, nos revelan que el Perú es un país que ha avanzado en la construcción de sus 
marcos normativos ambientales y en la institucionalidad ambiental general, y en algunos 
sectores de la economía en particular, como la minería. Sin embargo, existe aún espacio para la 
mejora, en cubrir vacíos normativos, mejorar la coherencia entre normas sectoriales y 
ambientales, mejorar los procedimientos administrativos, realizar una supervisión y 
fiscalización ambiental efectiva, entre otros.  
 
Si bien la participación de la actividad minera ha recuperado su nivel histórico (Ver Anexo 2 y 
Anexo 4), producción de los principales metales vuelve a crecer (Ver Anexo 5), aún algunas 
exportaciones de metales no se recuperan (Ver Anexo 6) y la inversión en el sector aún no 
recupera su nivel del período 2012-2015 (Ver Anexo 7). Por otro lado, persiste normativa 
ambiental desactualizada como es el caso de los Límites Máximos Permisibles (LMP) para 
emisiones y efluentes para minería e hidrocarburos donde aún conviven normas que datan del 
año 1996 (Ver Anexo 12) a pesar de la reciente actualización de Estándares de Calidad 
Ambiental para aire, agua y suelo. En general, se requiere que, desde la perspectiva ambiental, 
se considere también el balance entre los aspectos económicos, sociales y ambientales, sobre la 
base de un enfoque basado en evidencia, gradualidad y rendición de cuentas 
 
Como se mencionó líneas arriba, el cumplimiento de la regulación ambiental y el respeto a la 
zonificación por parte de la minería son aspectos que los stakeholders enfatizan que se deben 
hacer siempre. Hoy en día, la ciudadanía en general, no acepta el deterioro ambiental como un 
costo inevitable del desarrollo. Por el contrario, se ha demostrado la capacidad que tiene la 
sociedad para movilizarse y detener las inversiones, mediante la protesta social: durante el 
período 2012-setiembre 2018, la actividad minera concentró más del 65% de los conflictos 
socio ambientales activos y latentes (Ver Anexo 26).  Por ello, para que la minería pueda 
desarrollarse y ser un catalizador del desarrollo en las zonas de operación y en el país, se 
requiere tener en cuenta los siguientes aspectos. 

 
Figura 1. Aspectos centrales de la minería ambientalmente sostenible 

 

 

Pasado
• Corrección de los impactos negativos del pasado

Presente

• Prevención de los impactos (minimización de lo 

negativo y maximización de lo positivo)

Futuro
• Planificación del desarrollo futuro
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En el pasado, la minería en el Perú ha generado daños ambientales significativos en las diversas 
etapas de sus operaciones, desde la exploración hasta el cierre o restauración del territorio. Por 
ello, se ha debilitado la confianza entre la empresa, las comunidades locales e inclusive con el 
propio Estado, llevando a pensar que la industria no tiene una vocación real por minimizar los 
daños ambientales. La insatisfacción social no resulta sorpresiva si se considera que persisten 
8,616 pasivos ambientales mineros distribuidos en 21 departamentos del país (Ver Anexo 14). 
En promedio, los pasivos ambientales han crecido 1310% desde el año 2003 y en algunos 
departamentos (Áncash, Puno, Cajamarca, Huancavelica, Pasco, La Libertad y Madre de Dios) 
han crecido más del 1500%, en la medida que se han ido incorporando los pasivos a los 
inventarios, y donde precisamente se encuentran algunos de los procesos de diálogo más 
complicados, daños socio-ambientales y paralización del desarrollo más complejos del país. 
Una línea de acción que ayude a cambiar este contexto sería la remediación de los pasivos 
ambientales existentes y la mejor comunicación con los actores afectados.   
 
Asimismo, las acciones de prevención de los impactos ambientales son sustanciales para que la 
actividad minera pueda tener otro rol en el territorio. Para ello se necesita partir de una 
adecuada línea de base sobre la caracterización del territorio, un dialogo permanente con la 
población y recursos financieros que permitan catalizar el desarrollo local, pero también con 
un sistema de certificación y fiscalización ambiental que provea a la población la seguridad que 
la actividad está mitigando los impactos negativos. El incremento de la inversión ejecutada por 
las empresas del sector en los diferentes componentes de desarrollo sostenible avala esta 
noción (Ver Anexo 9), no obstante, la gestión ambiental aún representa menos del 7% de total 
invertido en el período 2010-2016 pesar que alcanzó el 12.5% en el 2007.  
 
Por último, se necesita tener acciones que vean más allá de la vida útil de las operaciones 
mineras. El verdadero aporte a la sostenibilidad ambiental tiene que ver con su contribución al 
desarrollo local, generando cadenas de valor de largo plazo, y al bienestar general, aportando 
de manera significativa en acciones de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Si 
bien el aporte de la minería peruana a las emisiones de gases de efecto invernadero (Ver  

Anexo 24: Mapa de zonas afectadas por la minería ilegal e informal 2015 
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Fuente: MINAM 2015  



 7 

 
Anexo 25) es pequeña (menos del 5%), no se puede negar que los aportes del sector a las arcas 
fiscales (Ver Anexo 10) son una oportunidad de distribución de los recursos hacia la lucha 
frente al cambio climático y otros objetivos de desarrollo.  
 
Las acciones a realizar deben basarse en principios de transparencia y eficiencia, con un grupo 
de normas generales y específicas consistentes y basadas en evidencia, que den certeza jurídica 
a las inversiones y confianza a la ciudadanía. 
 
 

La actividad minera opera respetando la salud de los ecosistemas y siendo 
ambientalmente responsable 
 
Un primer grupo de acciones está relacionada a las operaciones mineras en su relación con su 
entorno, es decir, con la biodiversidad que la rodea, y también con el uso eficiente de los 
recursos naturales, como el suelo, el agua y el aire. En este sentido se platean las siguientes 
líneas de acción y se presentan algunas acciones específicas en cada rubro. 
 
 
 
Cuadro 1: Líneas de acción y acciones específicas para una minería que respeta la salud 

de los ecosistemas y es ambientalmente responsable 

Líneas de acción Acciones específicas 
Cumplimiento de la regulación y 
estándares ambientales aplicables en 
el país (agua, aire y suelo). 

 Revisar la regulación ambiental 
aplicable a la actividad minera sobre 
base de la evidencia científica. 

 Completar la regulación ambiental 
sectorial.  

 Actualizar la regulación ambiental 
desfasada bajo criterios de salud de la 
persona, salud de los ecosistemas, 
tecnología disponible y realidad 
nacional. 

Desarrollo de las operaciones mineras 
respetando la zonificación (áreas 
naturales protegidas y áreas asociadas 
a bienes culturales) de acuerdo a los 
permisos que otorgue el Estado 

 Participar activamente en las 
comisiones técnicas relacionadas a 
planes maestros, zonificación 
económica-ecológica, y 
ordenamiento territorial. 

 Contribuir con el desarrollo 
conceptual de las cabeceras de 
cuenca u otras acepciones sobre la 
base de criterios técnicos. 

Realización programas integrados que 
contribuyan a mejorar el medio 
ambiente.   

 Contribuir a la generación de 
información local sobre estado de 
los ecosistemas previo, durante y al 
finalizar la actividad minera.  

 Mejorar las capacidades regionales y 
locales para implementar 
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evaluaciones ambientales 
estratégicas con enfoque de 
biodiversidad. 

Promoción de componentes de 
innovación, ciencia y tecnología que 
optimizan recursos y reducen el 
impacto ambiental: economía circular 
de principales insumos, reemplazo de 
mercurio por nuevas tecnologías, entre 
otros. 

 Promover desarrollo de ciencia, 
tecnología e innovación en 
universidades regionales. 

 Diseñar un fondo público-privado 
para el financiamiento de 
investigaciones sobre innovación, 
ciencia y tecnología en actividades 
mineras y en la biodiversidad. 

Elaboración propia 

 
Es importante mencionar que la visión de la minería ambientalmente sostenible debería 
considerar las megatendencias ambientales como son: (i)  La protección y recuperación del 
ambiente, que implica recobrar el espacio perdido por el abandono y la contaminación o por el 
uso inadecuado o falta de tecnologías limpias en la explotaciones industriales, y (ii) la 
biotecnología, que es útil para la bioremediación, el tratamiento de residuos y la limpieza de 
lugares contaminados por actividades industriales.  Si bien estas tendencias pueden parecer 
muy lejanas si lo comparamos con la situación de la ciencia, tecnología e innovación en el Perú, 
constituye un camino muy relevante para hacer frente a muchos problemas que se presentan 
actualmente.  

 
En este contexto, las empresas, gobierno y sociedad civil tienen que considerar que la 
innovación y tecnología son aspectos que deben incentivarse porque no solo significan una 
mayor eficiencia para la empresa, sino que ayuda a mitigar los impactos ambientales de la 
actividad minera y fortalece las relaciones con el aparato productivo local.  En América Latina 
y el Caribe, el Estado invierte poco en Investigación y Desarrollo y las empresas lo hacen aún 
menos, relativamente a países desarrollados, por ello la promoción de alianzas público-
privadas puede ser un camino exitoso.  

 

La minería hace una gestión eficiente del recurso hídrico y de la energía 
 
La inversión de la actividad minera se localiza en regiones muy alejadas, que generalmente 
afecta a los ecosistemas y a las comunidades, particularmente vulnerables por su situación de 
pobreza (MINEM, 2017). En este contexto, la actividad minera compite por el uso de recursos 
cada vez más escasos, como lo son las tierras de cultivo y el agua, ambas muy asociadas entre 
sí. 
 
Uno de los problemas más frecuentes en los conflictos sociales en la minería tiene que ver con 
la escasez del recurso hídrico o con la pérdida de calidad de este, lo que genera problemas en 
su uso para consumo doméstico y de animales, así como en su uso para la agricultura. Por 
ejemplo, se difunde que la minería utiliza tan sólo el 1.5% del agua disponible (INEI, 2018) pero 
a su vez representa más del 65% de los vertimientos de aguas residuales industriales 
autorizados (Ver Anexo 11). La eficiencia en el uso del recurso hídrico también contempla la 
minimización de efluentes y que, estos a su vez, tengan una carga de contaminantes que no 
ponga en riesgo la salud de las personas y ecosistemas. Por ello, en la medida que se encuentren 
alternativas tecnológicas que permitan hacer un uso más racional del agua, permitan el reúso, 
o generen fuentes alternativas como la desalinización, se tendrán escenarios menos 
confrontacionales con la población local.  
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En esa línea, el uso de la energía también es relevante por la huella de carbono que genera la 
actividad minera. Visto en un sentido positivo, un cambio en la matriz energética del sector y 
en la eficiencia energética permitiría no solo reducir los gases de efecto invernadero, sino que 
promueve oportunidades de innovación tecnológica y de infraestructura que pueden beneficiar 
a otros sectores de la economía. La promoción de energías limpias, como la solar o eólica, se 
presentan como oportunidades para el desarrollo de otras actividades y fortalece la integración 
de la minería con la economía local y nacional. Sin duda es una oportunidad de beneficiar a la 
población local con acceso a energía mediante fuentes renovables e incluso aprovechar y 
potenciar sinergias y trabajo conjunto con iniciativas ya existentes como el Fondo de Inclusión 
Social Energético (FISE).   
 
Las líneas de acción que se plantean son las siguientes: 
 
 
 
 
 

Cuadro 2: Líneas de acción y acciones hacia una gestión eficiente del recurso hídrico y 
de la energía 

Líneas de acción Acciones específicas 
Gestión eficiente del recurso hídrico 
en el territorio.  

 

 Apoyar la generación de 
información sobre el estado del 
recurso hídrico y de la calidad del 
suelo en las zonas de operación, de 
influencia y aledañas. 

 Contribuir a alcanzar y sostener el 
balance hídrico en las cuencas. 

 Cooperar con el Estado para 
fomentar el uso responsable y 
eficiente del agua por parte de la 
actividad agrícola e industrial. 

Economía circular en el agua  Implementar iniciativas para hacer 
un uso más eficiente del recurso 
hídrico que utiliza la minería: p.e. re 
uso, desalinización de agua de mar, 
etc. 

 Implementar el enfoque de 
economía circular del agua en las 
empresas 

 Contribuir a mejorar la calidad del 
agua. 

Contribución a la reducción de emisión 
de gases de efecto invernadero  

 Maximizar el uso de energías 
limpias (renovables). 

 Utilizar tecnología para una mejor 
eficiencia energética. 
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 Evaluar el aprovechamiento de 
sinergias con proyectos estatales 
existentes de electrificación rural. 

 Acciones de responsabilidad social 
en favor de la lucha contra el cambio 
climático. 

Elaboración propia 

 
Hay que mencionar que todas las acciones orientadas a fortalecer la resiliencia ambiental en lo 
que a recurso hídrico y energía se refiere, tienen un importante efecto en la reducción de costos 
de las empresas, y, por lo tanto, contribuye con una mejora de la competitividad del sector. 
 

La minería implementa los planes de cierre de mina 
 
Uno de los grandes beneficios que trae la minería moderna es el plan de cierre de minas2, que 
sirve para rehabilitar los terrenos utilizados por la actividad minera una vez concluidas sus 
operaciones. En el Perú, la ley vigente (Ley Nº 28090 y sus modificatorias) obliga a que toda 
empresa minera deba presentar dicho plan con el fin de que la zona de intervención pueda 
recuperar, en la mayor medida posible, su configuración y características originales. Es decir, 
hoy, en el país, no se puede ejecutar ningún proyecto minero formal sin el compromiso previo 
–mediante fideicomisos o garantías- de recuperar las áreas utilizadas, según las regulaciones 
establecidas. 
 
Con esta norma, la legislación minera peruana trata de garantizar a las poblaciones aledañas a 
las operaciones mineras, la capacidad de continuar con el desarrollo de sus actividades 
tradicionales en armonía con el ambiente, inclusive después de haberse beneficiado con otros 
aportes de la actividad, como son el acceso a infraestructura, servicios sociales, y capacitación 
productiva. Sin embargo, aún es necesario revisar algunos aspectos operativos y financieros del 
Plan de Cierre, que permita que el instrumento se implemente de manera efectiva. Asimismo, 
se requiere mayor transparencia en la información a las comunidades, lo que permitirá que este 
instrumento pueda realmente contribuir a mejorar la confianza de la empresa con la 
comunidad.  
 
Las líneas de acción planteadas son las siguientes: 
 

Cuadro 3: Líneas de acción y acciones para implementar planes de cierre de mina 

Líneas de acción Acciones específicas 
Revisión de normativa del plan de 
cierre de minas 

 Identificar los obstáculos para la 
implementación del Plan de Cierre 
de minas.   

 Mejorar la normativa y mecanismos 
financieros. 

Transparencia de la información  Proveer oportunamente a la 
población de información sobre el 

                                                        
2 Cabe precisar que para la gran y mediana minería la fiscalización está a cargo de OEFA, mientras que 
para la pequeña minería, está a cargo de las Direcciones Regionales de Minería (DREM), las cuales 

enfrentan una serie de problemas para desarrollar efectivaente su función. 
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plan de cierre y las acciones a 
implementar. 

Elaboración propia 

 
 

Compromiso para realizar una gestión integral de los pasivos ambientales mineros 
 

El Perú cuenta con más de 8 mil pasivos ambientales mineros (Ver Anexo 14), de los cuales 
solo 1,067 se encuentran en proceso de remediación por Activos Mineros SAC, y se encuentran 
en aproximadamente 54 cuencas en diversas zonas del país. 
 
Un pasivo ambiental minero constituye un potencial riesgo de contaminación ambiental, y 
también, un riesgo para la salud humana y animal, así como la pérdida de bienes y servicios 
ambientales.  Existen pasivos que contaminan fuentes de agua superficial y subterránea, suelos 
y el aire, dependiendo de su naturaleza.  Lo complicado es que el Estado aún no cuenta con 
mecanismos adecuados para la atención de los pasivos. Incluso aún persiste debate entre las 
instituciones públicas involucradas sobre la definición de conceptos como remediación, 
rehabilitación y recuperación de sitios contaminados. Asimismo, es relevante mencionar se 
debe agotar todos los esfuerzos para evitar y minimizar los impactos negativos de la actividad, 
priorizando la remediación.  
 
Este es sin duda un aspecto a fortalecer si se toma en cuenta que el sector minero aún tiene 

dificultades para subsanar las medidas administrativas impuestas por el OEFA (Ver Anexo 18 

y Anexo 19) y si se considera que el sector lidera el monto de multas en los últimos sietes años 

(Ver Anexo 20 ) y las infracciones ambientales durante el 2017 (Ver Anexo 22).  
 
Dado lo expuesto, se plantean las siguientes líneas de acción: 
 

Cuadro 4: Líneas de acción y acciones para realizar una gestión integral de pasivos 
ambientales mineros 

Líneas de acción Acciones específicas 
Caracterización de los pasivos 
ambientales 

 

 Identificar y cuantificar la magnitud 
y costos de remediación de los 
pasivos ambientales existentes.   

Políticas de Estado que faciliten la 
remediación de los pasivos 
ambientales 
 

 Establecer institucionalidad para el 
tratamiento de pasivos ambientales 

 Revisar el rol de Activos Mineros en 
la remediación de pasivos 
ambientales 

Desarrollo de estrategias para la 
remediación de los pasivos 
ambientales existentes según 
responsabilidad sobre el pasivo. 
 

 Contribuir al diseño de estrategias 
de financiamiento para la 
remediación de pasivos 
ambientales. 

 Evaluar mecanismos de 
compensación sobre la 
biodiversidad  
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Elaboración propia 

 
 
Al estar en abandono la operación minera, los pasivos ambientales no tienen un responsable 
específico, y por lo tanto, su remediación le corresponde al Estado. Sin embargo, en la medida 
que los pasivos ambientales mineros son un recordatorio permanente de daño ambiental, es 
conveniente tener una adecuada identificación de estos y una propuesta ordenada de 
remediación. De esta manera la población local verá que se toman medidas concretas de 
disminuyen el daño ambiental. 
 
El sistema de certificación y fiscalización ambiental funciona eficientemente y de manera 
transparente 
 
El sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) establece los mecanismos necesarios 
para garantizar las acciones preventivas en las operaciones mineras que mitiguen el impacto 
ambiental. La actual legislación establece que, para inversiones mineras de gran envergadura, 
el SENACE es la entidad que debe aprobar los Estudios de Impacto Ambiental-detallados (EIA-
d), mientras que para las inversiones menores sigue siendo el propio sector el que aprueba los 
EIA semidetallados y las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). El Senace en sus tres años 
de funcionamiento ha evaluado inversiones por un monto de US$12,000 millones de inversión, 
de los cuales ya se han aprobado 24 EIA (SENACE 2015, 2016 y 2017). Asimismo, se observa la 
mejora de eficiencia del SENACE en la evaluación de expedientes sobretodo al comparar con el 
registro histórico desde 1993 (Ver Anexo 15). El mejor desempeño del SENACE en el 2017 con 
respecto al 2016 se debe a la digitalización de los EIA. pero aún existe margen para la mejora.  
 
Actualmente, el Senace evalúa los EIA para los sectores agricultura, transporte, energía y minas, 
residuos sólidos y para la reconstrucción con cambios; y aún están por pasar 5 sectores más en 
los próximos años. A lo largo de los últimos tres años se ha avanzado en la creación de un 
procedimiento integral, eficiente, implementándose el IntegraAmbiente (SENACE, 2016) como 

Implementación de operaciones que 
no generen nuevos pasivos 
ambientales 

 Diseñar propuestas innovadoras 
para las operaciones mineras que 
minimicen los pasivos ambientales. 
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una muestra que es posible acelerar los procedimientos administrativos para obtener 14 títulos 
habilitantes en paralelo a la evaluación de EIA. Sin embargo, hay mucho que mejorar aún: se 
pueden reducir aún más los tiempos de los procedimientos administrativos, se puede mejorar 
la calidad de los EIA y se pueden implementar plataformas digitales, entre otros.  
 
De otro lado, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que entró en 
funcionamiento en el año 2010 es el ente rector del sistema nacional de evaluación y 
fiscalización ambiental (Sinefa). Actualmente la OEFA tiene la potestad de supervisión, 
vigilancia, fiscalización y sanción de los sectores de minería (mediana y gran minería), energía 
(hidrocarburos y electricidad), pesquería (procesamiento pesquero industrial y acuicultura de 
mayor escala) e industria manufacturera (rubros de cerveza, papel, cemento, curtiembre, 
fundición de metales, biocombustible, elaboración de bebidas, elaboración de azúcar y otros). 
Las demás actividades económicas se encuentran bajo la competencia de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental (EFAs) de ámbito nacional, regional o local, que conforman el Sinefa. 
Respecto de dichas entidades, el OEFA ejerce una función normativa y una función supervisora 
a las EFA. 
 
Al igual que Senace, la OEFA en los últimos años ha mejorado sus procedimientos 
administrativos y ha generado predictibilidad con la mejora de su normativa y procedimientos 
de supervisión y fiscalización. Por ejemplo; el OEFA pasó de tener 11,185 informes no 
concluidos en setiembre de 2016 a cerrar con 49 en diciembre de 2017 (Ver Anexo 16). 
Además, se ha priorizado acciones de prevención relacionadas a la identificación del estado del 
ambiente en zonas de intervención de actividades extractivas. Estas acciones de prevención se 
han sido potenciadas gracias al fortalecimiento y articulación de las oficinas desconcentradas. 
Gracias a ello, también se ha podido lograr ahorrar 71.5% de los costos y 14 horas en promedio 
en la atención de emergencias ambientales (Ver Anexo 21).  
 
En un esquema moderno de minería ambientalmente sostenible se hace necesario que las 
acciones de certificación y fiscalización estén coordinadas, de manera que se logre la eficiencia 
en todo el proceso. Asimismo, ambas instituciones requieren de adecuada sostenibilidad 
financiera para responder a las necesidades de evaluación y fiscalización, así como a los 
procesos participativos. De no ser así, los inversionistas y la población resultarían los primeros 
perjudicados.  
 
Las líneas de acción planteadas son las siguientes: 
 

Cuadro 5: Líneas de acción y acciones para funciona eficientemente y transparente de 
la certificación y fiscalización ambiental 

Líneas de acción Acciones específicas 
Optimización de procedimientos 
administrativos del Senace 

 Implementar la plataforma digital 
(Ventanilla Única de Certificación 
Ambiental) y el EIA analítico (no 
enciclopédico). 

 Mejorar e impulsar los procesos de 
IntegraAmbiente. 

 Promover mayor presupuesto para 
mantener la calidad de servicio. 
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 Fortalecer de espacios de 
comunicación y participación 
ciudadana. 

Revisión de normativa de certificación 
y fiscalización ambiental. 

 

 Revisar de marco normativo de 
certificación ambiental y 
fiscalización ambiental, para hacerlo 
consistente 

 Concordar el marco normativo 
ambiental general del MINAM con el 
sectorial del MINEM. 

 Sincerar el cronograma de 
transferencia de funciones para 
optimizar la asignación de recursos 
humanos y presupuestales. 

Establecimiento de mecanismos para 
tener resultados óptimos de la 
fiscalización 

 Capacitar a las EFAs en los planes de 
supervisión y fiscalización. 

 Formulación del Plan Anual de 
Evaluación y Fiscalización 
Ambiental con enfoque de riesgo y 
financiamiento. 

 Consolidar la simplificación de 
procedimientos de supervisión. 

 Continuar proceso de 
fortalecimiento y articulación de 
oficinas desconcentradas. 

Elaboración propia 
 
Las empresas mineras transforman sus relaciones con la sociedad civil y con el Estado  
 
Una minería ambientalmente sostenible necesita asegurar una relación positiva de la empresa 
con su entorno territorial y social. Para ello, los proyectos mineros deberán considerar los 
múltiples intereses que se ven afectados por sus operaciones para dar una adecuada respuesta 
a los problemas que se presenten. 
 
La creación de una visión compartida en materia ambiental supone que se desarrolle un diálogo 
desde la fase más temprana, a lo largo de la vida útil del proyecto y luego, con el plan de cierre 
de minas. En este diálogo. La planificación del desarrollo con un enfoque de sostenibilidad tiene 
que estar presente, lo que significa revisar la potencialidad del uso de la biodiversidad en las 
zonas aledañas a la operación minera. La transparencia entre los distintos actores empresa, 
comunidad y gobierno es fundamental para construir acuerdos de valor compartido. 
 
En este sentido, se plantean las siguientes líneas de acción: 
 

Cuadro 6: Líneas de acción y acciones para la transformación de las relaciones de las 
empresas mineras con la sociedad civil y el Estado 

Líneas de acción Acciones específicas 
Generación de valor compartido sobre 
la base de la planificación regional y 
local 

 Promover la generación de valor a 
partir de la biodiversidad y 
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provisión de servicios 
ecosistémicos. 

Establecimiento del programa de 
educación ambiental en la población. 

 

 Promover en coordinación con las 
autoridades correspondientes 
educación con enfoque productivo 
sostenible (sobretodo la adecuada 
gestión de los recursos agua, tierra y 
biodiversidad). 

 Promover educación en modelos de 
gestión sostenible de negocios. 

Establecimiento de mecanismos para 
recoger las opiniones y 
preocupaciones de la población 
respecto al EIA y la gestión ambiental 
de la empresa 

 Crear mecanismos permanentes de 
diálogo con la población. 

 Diseñar espacios de trabajo 
conjunto previos a la operación de la 
empresa a fin de construir una 
visión común. 

Información, trasparencia y 
comunicación 
 

 Generar información sobre estado 
de los recursos naturales en las 
zonas de operación minera. 

 Diseñar mecanismos de 
comunicación adecuados a las 
características de las comunidades. 

 Apoyar en el diseño e 
implementación de indicadores de 
seguimiento y resultado de los 
acuerdos. 

Elaboración propia 
 
La generación de valor compartido permitirá que se genere una nueva forma de interacción 
entre los diversos stakeholders, con una mirada que va más allá de las operaciones mineras. La 
posibilidad de generar desarrollo de actividades económicas complementarias a la actividad 
minera o que permitan dar valor a los recursos de la biodiversidad que poseen los territorios 
hará que existan otras formas de generar ingresos con una visión de largo plazo.  

 
 
La formalización de la pequeña minería y minería artesanal evitan impactos ambientales 
negativos 
 
La informalidad es lamentablemente una característica de la economía peruana, en donde más 
del 60% de la mano de obra tiene esta condición (INEI, 2017). Existen variados estudios 
(Lavado & Campos, 2017; Loayza, 2007; Chacaltana, 2016; Machado, 2014) que revelan las 
causas de la informalidad, de lo que se puede concluir básicamente dos aspectos. En primer 
lugar, que la informalidad es resultado de un Estado ausente en la regulación de algunas 
actividades económicas y en algunos territorios; y, en segundo lugar, la informalidad es 
resultado de los altos costos asociados a la formalidad, que desincentiva el pertenecer a este 
grupo. 
 
En el caso de la pequeña minería y minería artesanal se observa que la informalidad se ha 
diseminado por todo el territorio nacional, en 21 de las 25 regiones del país, siendo las regiones 
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Madre de Dios, Puno, Sur Medio (Ica, Nazca, Arequipa) y Costa Norte (La Libertad-Pataz), las 
que concentran mayor número de productores informales (Ver Anexo 24). Parte del problema 
se encuentra en que el proceso de descentralización establece que las competencias de su 
regulación recaen en los gobiernos regionales, los cuales no han tenido las capacidades 
necesarias para gestionar este subsector. Algunos de los problemas más importantes que no 
han permitido avanzar en la formalización ha sido la falta de acceso a la titularidad de la 
concesión minera de más del 80% de los mineros en vías de formalización, y las dificultades 
que tienen para llegar a un acuerdo con los titulares mineros que, en su mayoría, son de 
pequeña minería. Asimismo, otro aspecto importante se refiere a la aun débil articulación del 
Estado para tener una política de asistencia técnica y empresarial que haga más eficiente y 
competitiva a esta actividad. 
 
La formalización de la pequeña minería y la minería artesanal es una tarea necesaria y urgente 
si se quiere que el sector sea moderno y competitivo y ambientalmente sostenible. Las 
consecuencias ambientales de tener un sector minero informal han demostrado ser altamente 
nocivas: contaminación directa e indirecta de suelos y agua, y efectos acumulativos por el 
abandono de las zonas mineras una vez que se agota el mineral. Esta situación se agrava con 
problemas sociales como la trata de personas, la sobreexplotación laboral y riesgos graves a la 
salud, en especial en los casos de mujeres, niños, ancianos y comunidades nativas.  
 
Por ello, se plantean las siguientes líneas de acción para contribuir a la formalización minera: 
 

Cuadro 7: Líneas de acción y acciones para la formalización de la pequeña minería y 
minería artesanal 

Líneas de acción Acciones específicas 
Promoción de tecnologías limpias para 
minería de pequeña escala 

 Colaborar en el desarrollo de 
tecnologías adaptables a pequeña 
minería. 

 Promover la difusión de 
información y las experiencias 
exitosas en tecnologías limpias para 
minería de pequeña escala. 

Apoyo a la generación de cadenas 
productivas integradas con la mediana 
y gran minería 

 Fomentar modelos de integración 
de cadenas productivas que 
permitan asumir prácticas 
ambientales positivas 

 Promover la capacitación de la 
minería artesanal en relación con el 
cuidado ambiental   

Elaboración propia 
 
Si bien la minería de pequeña escala y artesanal pueden no tener un impacto significativo en 
los agregados económicos, hay que tener en cuenta dos aspectos importantes que hacen 
urgente la necesidad de tomar acción sobre ellas.  En primer lugar, el impacto local puede ser 
muy alto. La afectación de los recursos naturales (biodiversidad, suelo y agua) y los impactos 
negativos a la salud humana pueden afectar la senda de desarrollo de las regiones en el corto y 
largo plazo. En segundo lugar, la imagen de la actividad minera, en general, se deteriora 
considerándola una actividad altamente contaminante, cuando probablemente sea la gran 
minería la que invierte más en el cuidado ambiental, pero la de pequeña escala impacta 
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sustancialmente más en la población. Por ello, no es posible considerar la opción de una nueva 
minería si es que no se enfrenta el problema de la informalidad en el sector. 
 
 
La erradicación de la minería ilegal contribuye con la gobernanza ambiental 
 
Lo mencionado anteriormente se aplica también a la minería ilegal, es decir, construir una 
nueva visión de minería moderna competitiva, inclusiva y ambientalmente sostenible implica 
enfrentar el problema de la minería ilegal.  
 
Si bien la región que representa con mayor crudeza los impactos negativos de la minería ilegal 
es Madre de Dios, con la producción de oro en zonas prohibidas y con el uso de maquinaria y 
equipos que no constituyen equipos de menor escala, existen en muchas otras regiones mineros 
ilegales que buscan desarrollar esta actividad ilegalmente. Estos delitos de minería ilegal se han 
incrementado en todos los distritos judiciales desde el 2013 y destacan también La Libertad, 
Áncash, Junín, Amazonas, Piura, Cusco, Cajamarca y Huánuco (Ver Anexo 23). 
Paradójicamente, estos departamentos destacan por su abundancia de recursos hídricos, 
biológicos, forestales y turísticos. 
 
Los impactos ambientales de la minería ilegal generan son ampliamente conocidos y 
reportados por diversas instituciones (Vivanco, 2015; Torres, 2015) por lo que no cabe otra 
posibilidad que su erradicación total. Sin embargo, para que este proceso se lleve a cabo y 
perdure en el tiempo, se tiene que tener una visión integral de la problemática y sus causas. 
Seguir haciendo interdicciones, sin una articulación efectiva entre Ejecutivo, Poder Judicial y 
ministerio Público, y con intervenciones parciales no va a resolver el problema, como no lo ha 
hecho hasta ahora. En este sentido, el Estado tiene que liderar este proceso con un enfoque 
diferente ,y las autoridades regionales y locales tienen que apoyarlo.  
  
 
Matriz de roles e impacto  
 
A continuación, se presenta una matriz en la que se establece los stakeholders del sector minero 
que deberían participar en el proceso creación de una minería ambientalmente sostenible, 
considerando su rol o función y el impacto que se esperaría de su acción. Esta es una matriz que 
deberá ser enriquecida conforme se precise con más detalle las acciones que se tomarán para 
lograr la visión. 
 
 

Cuadro 8: Matriz de roles e impacto 

Sector Institución Rol Impacto 
Gobierno Central MINEM - Regulación 

- Prevención 
- Supervisión 
- Fiscalización 
- Información 

 

- Marco normativo 
basado en 
evidencia que 
genera 
predictibilidad en 
los actores y 
efectivo 
cumplimiento. 

MINAM 
SENACE 
OEFA 
SERNANP 
ANA 
SERFOR 
Fiscalía Ambiental 
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PCM 
GGRR y GGLL  - Supervisión y 

fiscalización regional 
y local 

- Información 
 
 

- Gobernanza 
ambiental efectiva 
con respeto a las 
normativas y con 
sanciones efectivas 

Empresas Privadas Gremios mineros - Innovación en temas 
ambientales 

- Promoción de 
generación de valor 

- Información 

- Gobernanza 
ambiental efectiva 
de los actores 
privados sobre el 
desarrollo local 

Academia Centros de 
Investigación 

- Investigación 
- Innovación y 

desarrollo 
- Ciencia y tecnología 

- Gobernanza 
ambiental efectiva 
respecto de la 
contribución de la 
ciencia al 
desarrollo 
sostenible 

Universidades 

Sociedad civil  Comunidades 
campesinas 

- Diálogos 
- Información 
- Compromisos  
- Acción participativa 
- Conocimientos 

locales 
 

- Gobernanza 
ambiental efectiva 
con actores 
sociales 
participantes y 
comprometidos en 
su desarrollo 

Comunidades 
indígenas 
ONGs ambientales 
Asociaciones civiles 
Población local 
Comités de defensa 
Organización de 
productores 

Elaboración propia 
 
Consideraciones finales 
 
Una minería ambientalmente sostenible requiere que los agentes del sector tengan una visión 
holística del sector y del territorio, y que tome en cuenta que toda acción en materia ambiental 
tiene también implicancias económicas y sociales y viceversa.  Por ello, una minería 
ambientalmente sostenible no recae exclusivamente en políticas ambientales, por el contrario, 
amplía su espectro considerando todo el sistema de incentivos económicos, que permita que 
los agentes tomar decisiones de producción y consumo coherentes con los desafíos que plantea 
fortalecer la resiliencia y conservación de los ecosistemas y enfrentar el cambio climático. 
 
El proceso de generar una visión compartida de la nueva minería contribuye a que se piense en 
todas las interacciones y sinergias que se pueden lograr cuando se conciben acciones de manera 
conjunta. Este es un camino que se tiene que transitar de manera progresiva, pero firme, para 
poder tener resultados concretos de corto plazo que nos permita ir avanzando en nuestra 
propia visión de minería ambientalmente responsable. 
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Anexo estadístico 
 
Anexo 1: Índice de desempeño ambiental 2018 (América Latina y el Caribe) 
 

Ranking 
mundial 

País Puntaje 
Ranking 
regional 

30 Costa Rica 68.85 1 

42 Colombia 65.22 2 

47 Uruguay 64.65 3 

51 Venezuela 63.89 4 

56 Panamá 62.71 5 

64 Perú 61.92 6 

69 Brasil 60.7 7 

72 México 59.69 8 

74 Argentina 59.3 9 

81 Bélice 57.79 10 

84 Chile 57.49 11 

87 Ecuador 57.42 12 

92 Bolivia 55.98 13 

97 Nicaragua 55.04 14 

103 Surinam 54.2 15 

105 Paraguay 53.93 16 

106 El Salvador 53.91 17 

110 Guatemala 52.53 18 

114 Honduras 51.51 19 

128 Guyana 47.93 20 
Fuente: Universidad de Yale 2018 
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Anexo 2: Marco del índice de la gobernanza de los recursos naturales 
 

Clasificación País Sector evaluado 
Calificación en 

el Índice 
Extracción de 

valor 
Gestión de 

ingresos 

Condiciones 
generales de 

gobernabilidad 

1 Noruega Petróleo y gas 86 77 84 97 

2 Chile Minería 81 74 81 90 

3 Reino Unido Petróleo y gas 77 70 68 95 

4 Canadá Petróleo y gas 75 69 59 97 

5 Estados Unidos (Golfo de México) Petróleo y gas 74 66 63 93 

6 Brasil Petróleo y gas 71 62 78 72 

7 Colombia (petróleo y gas) Petróleo y gas 71 59 85 67 

8 Australia (Occidental) Minería 71 65 51 96 

9 India Petróleo y gas 70 75 66 69 

10 Colombia (minería) Minería 69 59 81 67 

11 Indonesia (minería) Minería 68 64 76 65 

12 Indonesia (petróleo y gas) Petróleo y gas 68 64 76 65 

13 Ghana (petróleo y gas) Petróleo y gas 67 65 65 70 

14 Trinidad y Tobago Petróleo y gas 64 64 57 71 

15 Mongolia Minería 64 63 54 73 

16 Perú Minería 62 68 57 62 

17 México (petróleo y gas) Petróleo y gas 61 64 54 65 

18 Botswana Minería 61 40 62 81 

19 México (minería) Minería 60 62 53 65 

20 Burkina Faso Minería 59 66 54 57 

Fuente: Natural Resource Governance Institute 2018 
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Anexo 3: Participación del PBI de Minería e Hidrocarburos en el PBI Nacional 

Fuente: BCRP 2018 

 
Anexo 4: Crecimiento anual del PBI total y PBI minería hidrocarburos 2008-
2017 

 
Fuente: BCRP 2018 
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Anexo 5: Producción minera metálica por principales metales, 2006-2016 

Metal 
Unidad de 

medida 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Cobre 
TMF 1,048,472.5 1,190,273.6 1,267,866.6 1,276,249.2 1,247,184.0 1,235,345.1 1,298,761.4 1,375,989.5 1,377,642.4 1,700,817.4 2,353,858.6 

Crec. % 3.82% 13.52% 6.52% 0.66% -2.28% -0.95% 5.13% 5.95% 0.12% 23.46% 38.40% 

Zinc 
TMF 1,203,364.1 1,444,361.4 1,602,597.0 1,512,931.1 1,470,449.7 1,256,382.6 1,281,282.4 1,351,048.7 1,315,474.6 1,421,217.9 1,336,835.2 

Crec. % 0.14% 20.03% 10.96% -5.60% -2.81% -14.56% 1.98% 5.45% -2.63% 8.04% -5.94% 

Oro 
MOF 6,521.0 5,473.2 5,782.9 5,915.5 5,275.4 5,343.0 5,193.8 5,023.8 4,504.2 4,720.4 4,919.2 

Crec. % -2.49% -16.07% 5.66% 2.29% -10.82% 1.28% -2.79% -3.27% -10.34% 4.80% 4.21% 

Plata 
MOF 111,583.9 112,574.2 118,505.0 126,117.5 117,043.3 109,918.6 111,911.7 118,214.0 121,148.3 131,868.0 140,638.3 

Crec. % 8.27% 0.89% 5.27% 6.42% -7.20% -6.09% 1.81% 5.63% 2.48% 8.85% 6.65% 

Plomo 
TMF 313,332.3 329,164.8 345,109.3 302,459.1 261,989.6 230,199.1 249,236.2 266,459.2 277,294.5 315,524.8 314,174.4 

Crec. % -1.89% 5.05% 4.84% -12.36% -13.38% -12.13% 8.27% 6.91% 4.07% 13.79% -0.43% 

Hierro 
TMF 4,784,600.6 5,103,597.3 5,160,707.0 4,418,768.3 6,042,644.2 7,010,937.9 6,684,539.4 6,680,658.8 7,192,591.9 7,320,806.8 7,663,124.0 

Crec. % 4.81% 6.67% 1.12% -14.38% 36.75% 16.02% -4.66% -0.06% 7.66% 1.78% 4.68% 

Estaño 
TMF 38,469.5 39,018.9 39,037.1 37,502.6 33,847.8 28,881.8 26,104.9 23,667.8 23,105.3 19,510.7 18,789.0 

Crec. % -8.72% 1.43% 0.05% -3.93% -9.75% -14.67% -9.61% -9.34% -2.38% -15.56% -3.70% 

Molibdeno 
TMF 17,209.3 16,786.9 16,720.5 12,297.1 16,963.3 19,141.1 16,790.4 18,139.6 17,017.7 20,153.2 25,756.5 

Crec. % -0.67% -2.45% -0.40% -26.46% 37.95% 12.84% -12.28% 8.04% -6.18% 18.43% 27.80% 

TMF: Tonelada métrica de contenido fino. 
MOF: Miles de onzas finas 
Nota:  Corresponde al contenido fino de los concentrados. Información disponible a enero 2017. 
Fuente: INEI 2018 
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Anexo 6: Volumen de exportación minera, por principales productos 2006-2016 

Metal 
Unidad de 

medida 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Cobre 

Miles de 
toneladas 

980.6 1,121.9 1,243.1 1,246.2 1,256.1 1,262.2 1,405.6 1,404.0 1,402.4 1,757.2 2,492.5 

Crec. % -0.36% 14.41% 10.80% 0.25% 0.80% 0.49% 11.35% -0.11% -0.11% 25.30% 41.85% 

Zinc 

Miles de 
toneladas 

1,063.2 1,272.7 1,457.1 1,372.5 1,314.1 1,007.3 1,016.3 1,079.0 1,149.2 1,217.4 1,113.6 

Crec. % -2.44% 19.70% 14.50% -5.81% -4.26% -23.35% 0.89% 6.17% 6.51% 5.93% -8.53% 

Oro 

Millones de 
onzas troy 

6,673.7 5,967.4 6,417.7 6,972.2 6,334.6 6,492.2 6,427.1 6,047.4 5,323.4 5,743.8 5,915.4 

Crec. % -2.94% -10.58% 7.55% 8.64% -9.15% 2.49% -1.00% -5.91% -11.97% 7.90% 2.99% 

Plata 

Millones de 
onzas troy 

41.8 40.4 39.7 16.2 6.2 6.5 6.9 21.2 17.1 8.9 7.2 

Crec. % 8.67% -3.46% -1.66% -59.06% -62.09% 5.80% 6.41% 205.73% -19.14% -48.05% -19.64% 

Plomo 

Miles de 
toneladas 

377.5 416.6 525.0 681.5 770.0 987.7 1,169.7 855.2 768.2 938.4 942.3 

Crec. % 16.93% 10.36% 26.01% 29.81% 12.98% 28.27% 18.43% -26.89% -10.17% 22.16% 0.42% 

Hierro 

Miles de 
toneladas 

6.7 7.2 6.8 6.8 8.0 9.3 9.8 10.4 11.4 11.6 11.1 

Crec. % 1.05% 7.48% -4.69% -0.91% 17.41% 16.28% 5.72% 6.01% 9.59% 2.45% -5.12% 

Estaño 

Miles de 
toneladas 

46.5 41.1 38.3 37.1 39.0 31.9 25.5 23.8 24.6 20.1 19.4 

Crec. % 11.25% -11.64% -6.93% -3.12% 5.26% -18.25% -19.92% -6.74% 3.42% -18.38% -3.68% 

Molibdeno 

Miles de 
toneladas 

17.8 16.2 18.3 12.2 16.7 19.5 17.9 18.4 16.5 17.8 24.4 

Crec. % -4.03% -9.41% 12.96% -33.01% 36.51% 16.52% -8.09% 3.20% -10.69% 7.75% 37.46% 

Fuente: INEI 2018 
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Anexo 7: Evolución de inversión minera 2007-2018 (Miles de millones de USD) 

 
Fuente: OSINERGMIN 2018 
 

Anexo 8: Inversión ejecutada en desarrollo sostenible 2008-2016 (millones de 
soles) 

 
Fuente: MINEM 2018 
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Anexo 9: Evolución de la participación de la inversión ejecutada en desarrollo 
sostenible 2008-2016 (millones de soles) 

 
Fuente: MINEM 2018 

 
Anexo 10: Participación de la minería en el impuesto a la renta (1998-2018) 

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: CooperAcción  
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Anexo 11: Volumen anual de vertimientos de aguas residuales industriales 
autorizadas por actividad económica, según departamento, 2014-2016 

 
Fuente: INEI 2018 
 

Anexo 12: Límites máximos permisibles vigentes para hidrocarburos y 
actividades minero metalúgircas 
 

LMP Norma Año 

LMP para Efluentes de las 
actividades de Hidrocarburos 

Decreto Supremo 
N° 037-2008-PCM 

Publicado el 14 
de 

mayo de 2008 

LMP para Emisiones Gaseosas y 
de partículas de las actividades 
del Sub-sector Hidrocarburos. 

Decreto Supremo 
N° 062-2010-EM 

Publicado el 7 
de 

octubre de 
2010 

LMP Efluentes Líquidos de 
Actividades Minero Metalúrgicas 

Decreto Supremo 
N° 010-2010-

MINAM* 

Publicado el 21 
de 

agosto 2010 
LMP de elementos y compuestos 
presentes en emisiones gaseosas 
provenientes de las unidades 
Minero-Metalúrgicas. 

Resolución 
Ministerial 
N° 315-96-
EM/VMM 

Publicado el 16 
de julio de 

1996 

(*) Esta norma actualizó la Resolución Ministerial N° 011-96-EM/VMM, publicada el 13 de enero 1996. 
Elaboración: Dirección de Calidad Ambiental – MINAM 2017 
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Anexo 13: Volumen anual de vertimientos de aguas residuales industriales 
autorizadas por actividad económica, según departamento, 2014-2016 

  2014 2015 2016 

  Minería Hidrocarburo Minería Hidrocarburo Minería Hidrocarburo 

Total 102,860,797 16,247,717 304,615,472 9,461,960 249,096,148 47,467,061 

Áncash 15,742,145 14,000 54,936,977 - 15,366,215 14,000 

Cajamarca 7,072,910 - 7,447,905 - 87,233,874 - 

Junín 5,368,693 4,380 56,464,501 5,900 43,364,565 - 

La Libertad 26,024,556 - 4,526,372 - 24,894,029 21,000 

Pasco 23,502,880 - 70,991,313 - 17,443,139 - 

Arequipa 2,553,743 - 12,570,940 - 17,287,817 - 

Lima  4,783,066 430,238 52,215,359 14,000 12,321,625 490,190 

Puno 3,191,210 - 3,725,874 - 11,853,220 - 

Apurímac 429,112 - 624,412 - 9,425,282 - 

Huancavelica 2,466,399 - 9,120,374 - 5,104,237 - 

Ica 9,747,778 - 2,270,592 - 2,463,750 6,922 

Cusco - 133,369 - 20,506 1,746,938 407,171 

Moquegua 136,119 - 1,905,000 - 399,822 - 

Ayacucho 379,749 - 1,789,127 - 191,634 - 

Callao - 1,200,000 - - - 1,200,000 

Huánuco 1,462,437 19,812 22,945,594 9,014,732 - - 

Lambayeque - - - - - 11,400 

Loreto - 355,337 - 294,767 - 187,178 

Madre de 
Dios 

- - - 112,055 - - 

Piura - 14,087,131 - - - 45,129,200 

San Martín - - - - - - 

Tacna - - 3,081,134 - - - 

Tumbes - - - - - - 

Ucayali - 3,450 - - - - 
Fuente: INEI 2018 
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Anexo 14: Número de pasivos ambientales mineros, según departamento 2003, 
2006 Y 2010-2015 

Departamento 2003 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Crec. % 
Acum. 

Total  611 850 5,557 6,855 7,576 8,206 8,571 8,616 1310.1% 

Áncash 76 133 804 1,115 1,202 1,199 1,200 1,251 1546.1% 

Cajamarca 15 20 976 1,019 1,022 1,022 1,050 1,075 7066.7% 

Puno 62 79 257 522 621 1,048 1,049 1,050 1593.5% 

Huancavelica 45 67 760 830 831 831 864 858 1806.7% 

Junín 48 51 378 395 502 550 637 637 1227.1% 

Lima 55 60 203 293 528 530 613 613 1014.5% 

Cusco 42 44 484 507 507 507 581 581 1283.3% 

La Libertad 12 14 445 487 503 503 510 510 4150.0% 

Pasco 26 40 391 429 429 429 454 454 1646.2% 

Arequipa 38 42 116 307 331 357 383 372 878.9% 

Huánuco 23 23 135 169 313 313 313 313 1260.9% 

Tacna 32 32 61 69 69 186 186 186 481.3% 

Amazonas - - 160 157 157 157 157 157 -1.9% 

Apurímac 23 43 139 149 149 149 149 149 547.8% 

Moquegua 43 53 60 124 124 137 137 137 218.6% 

Ica 17 31 49 132 132 132 132 124 629.4% 

Ayacucho 53 69 93 105 111 111 111 98 84.9% 

Piura - 18 14 14 14 14 14 24 33.3% 

Madre de Dios 1 22 23 23 22 22 22 22 2100.0% 

Lambayeque - 8 8 8 8 8 8 4 -50.0% 

San Martín - 1 1 1 1 1 1 1 0.0% 
Fuente: INEI 2018  
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Anexo 15: Expedientes ambientales de gran minería e hidrocarburos ingresados y aprobados entre 1993-2017* 

 
*Incluye EIA, MEIA e ITS 

Fuente: MINEM 2015, SENACE 2016 y SENACE 2017 
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Anexo 16: OEFA: Evolución de los informes no concluidos correspondientes a las 
supervisiones de años anteriores al 2017 

 
Fuente: OEFA 2017 

 
Anexo 17: OEFA: Resultados de informes de supervisión 2017 en los sectores 
minería e hidrocarburos 
 
 
Fuente: OEFA 2017 
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Anexo 18: OEFA: Medidas administrativas dictadas 2017 

 

Fuente: OEFA 2017 

 

Anexo 19: OEFA: Estado de las medidas administrativas en el sector minería 

 

Fuente: OEFA 2017 
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Anexo 20: OEFA: Multas cobradas 2011-2017 

Año 
Minería Hidrocarburos Electricidad Pesquería Industria 

Total 
recaudado 

2011 2,216,700 2,374,056 0 0 0 4,590,756 

2012 11,307,775 517,671 286,570 127,520 0 12,239,536 

2013 38,956,507 4,966,591 1,559,263 1,789,601 0 47,271,962 

2014 29,952,234 16,469,258 3,637,641 543,268 0 50,602,401 

2015 24,973,429 6,044,514 219,411 942,519 0 32,179,873 

2016 11,155,679 13,456,562 22,627 1,855,974 0 26,490,842 

2017 10,701,733 1,727,593 239,332 660,588 719,669 14,048,915 

Total 129,264,057 45,556,245 5,964,844 5,919,470 719,669 187,424,285 

% del total 68.97% 24.31% 3.18% 3.16% 0.38% 100.00% 
 

Fuente: MINAM 2017 

 

Anexo 21: OEFA: Eficiencia en atención de emergencias ambientales gracias al 

uso de oficinas desconcentradas 

Categoría 
Dirección de 
supervisión 

Oficinas 
desconcentradas 

Ahorro 

Costo 100.00% 28.50% 71.50% 

Tiempo 
promedio 

20 6 14 

Fuente: OEFA 2017 
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Anexo 22: OEFA: Tipos de infracciones impuestas en2017 

 

Fuente: OEFA 2017  
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Anexo 23: Número de delitos de minería ilegal por departamento 2013-2017 

Distrito judicial 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Madre de Dios 53 50 91 108 72 374 

La Libertad 11 18 49 100 72 250 

Áncash 18 27 22 32 40 139 

Junín 3 12 22 36 64 137 

Amazonas 3 10 24 45 33 115 

Piura 15 19 29 32 15 110 

Cusco 0 23 31 30 25 109 

Cajamarca 3 22 45 23 9 102 

Huánuco 9 8 11 27 47 102 

Apurímac 2 1 5 31 48 87 

Lima 5 8 4 24 46 87 

Lambayeque 2 15 21 20 22 80 

Ayacucho 2 6 10 6 55 79 

Arequipa 7 20 14 20 17 78 

Puno 3 8 20 33 13 77 

Santa 10 10 24 17 13 74 

Huancavelica 3 5 10 25 21 64 

Ucayali 2 0 7 21 29 59 

San Martín 6 10 5 14 9 44 

Callao 16 0 0 9 15 40 

Pasco 7 4 7 12 6 36 

Lima Norte 4 6 3 11 9 33 

Cañete 0 3 8 13 8 32 

Ica 0 8 3 15 1 27 

Loreto 7 7 4 6 3 27 

Huaura 2 6 5 7 1 21 

Moquegua 1 0 2 5 9 17 

Tacna 0 1 2 8 5 16 

Tumbes 0 7 2 3 0 12 

Total 194 314 480 733 707 2428 
Fuente: MINAM 2017  
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Anexo 24: Mapa de zonas afectadas por la minería ilegal e informal 2015 

 
Fuente: MINAM 2015  
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Anexo 25: Participación de emisiones de dióxido de carbono equivalente por 
sector 2000, 2005, 2010 Y 2012 

Fuente: INEI 2018 
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2012 3.6% 3.7% 4.7% 15.6% 23.0% 52.0%

2010 3.0% 1.0% 4.2% 15.5% 24.5% 53.9%

2005 2.1% 3.4% 3.4% 14.7% 14.6% 72.5%

2000 1.5% 2.6% 3.1% 14.1% 14.4% 64.3%
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Anexo 26: Número de conflictos socioambientales activos y latentes según actividad 2012-2018 

Actividad Dic. 2012 Dic. 2013 Dic. 2014 Dic. 2015 Dic. 2016 Dic. 2017 Set. 2018 
Par. % 
Prom. 

Total 148 139 139 145 146 120 124 100.0% 

Minería 105 104 97 91 95 78 81 67.7% 

Hidrocarburos 24 17 19 23 23 17 17 14.5% 

Energía 8 7 9 11 12 8 8 6.5% 

Otros 2 2 3 9 6 7 8 3.9% 

Residuos y saneamiento 3 3 5 5 5 5 5 3.3% 

Forestales 4 4 4 4 1 2 2 2.2% 

Agroindustrial 2 2 2 2 4 3 3 1.9% 
Fuente: Defensoría del Pueblo 2012-2018 
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Anexo glosario 
 

 Adaptación al cambio climático: el MINAM (2009, p. 20) lo define como “la 
habilidad de un sistema para ajustarse a las manifestaciones del Cambio 
Climático (incluida la variabilidad del clima y sus extremos), aminorar los 
daños y aprovechar las oportunidades o enfrentar las consecuencias”. 
 

 Ecoeficiencia: el Ministerio del Ambiente emplea la definición de World 
Business Council for Sustainable Development – WBCSD que consiste en 
“crear más bienes y servicios utilizando menos recursos y generando 
menos residuos y contaminación ambiental” (MINAM, 2009). Asimismo, 
considera los siguientes aspectos críticos, lo cuáles se reflejan en mejora de 
la productividad y ventaja competitiva: 

o Reducción en la intensidad material de bienes y servicios. 
o Reducción en la intensidad energética de bienes y servicios. 
o Dispersión reducida de materiales tóxicos. 
o Reciclabilidad mejorada. 
o Máximo uso de recursos renovables. 
o Mayor durabilidad de productos. 

 
 Economía circular: el artículo 5 D. Leg- N° 1278 (Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos) lo considera un principio que consiste en: “La creación de 
valor no se limita al consumo definitivo de recursos, considera todo el ciclo 
de vida de los bienes. Debe procurarse eficientemente la regeneración y 
recuperación de los recursos dentro del ciclo biológico o técnico, según sea 
el caso”.  
 
La fundación Ellen MacArthur señala que la economía circular es 
“restaurativa y regenerativa por diseño, y tiene como objetivo mantener los 
productos, componentes y materiales en su mayor utilidad y valor en todo 
momento. El concepto distingue entre ciclos técnicos y biológicos. Este nuevo 
modelo económico busca, en última instancia, desacoplar el desarrollo 
económico global del consumo finito de recursos. Impulsa objetivos 
estratégicos claves, como la generación de crecimiento económico, la 
creación de empleo y la reducción de los impactos ambientales, incluidas las 
emisiones de carbono” (Fundación Ellen MacArthur, 2015). 
 

 Minería ilegal: el artículo 2 del D. Leg- N° 1105 la define como “Actividad 
minera ejercida por persona, natural o jurídica, o grupo de personas 
organizadas para ejercer dicha actividad, usando equipo y maquinaria que 
no corresponde a las características de la actividad minera que desarrolla 
(Pequeño Productor Minero o Productor Minero Artesanal) o sin cumplir con 
las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y 
medioambiental que rigen dichas actividades, o que se realiza en zonas en las 
que esté prohibido su ejercicio. Sin perjuicio de lo anterior, toda actividad 
minera ejercida en zonas en las que esté prohibido el ejercicio de 
actividad minera, se considera ilegal.” 
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 Minería informal: el artículo 2 D. Leg- N° 1105 la define como “Actividad 

minera que es realizada usando equipo y maquinaria que no corresponde a 
las características de la actividad minera que desarrolla (Pequeño Productor 
Minero o Productor Minero Artesanal) o sin cumplir con las exigencias de las 
normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que 
rigen dichas actividades, en zonas no prohibidas para la actividad minera y 
por persona, natural o jurídica, o grupo de personas organizadas para ejercer 
dicha actividad que hayan iniciado un proceso de formalización”. 

 
 Mitigación al cambio climático: el MINAM (2009, p. 21) lo define como 

“actuar para reducir emisiones, especialmente los GEl, producto de 
diversas fuentes, mediante otras acciones puntuales”. 
 

 Pasivo ambiental: el artículo 2 de la Ley Nº 28271 (Ley que regula los 
pasivos ambientales de la actividad minera) los define como “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”. 

 

 Remediación ambiental: el artículo 4 del D.S. Nº 012-2017-MINAM lo 
define “la eliminación o reducción, a niveles aceptables, de los riesgos para 
la salud de las personas o el ambiente asociados a la contaminación del sitio. 
Además, comprende las acciones que permitan lograr el uso posterior del 
sitio o el restablecimiento del mismo a un estado similar al presentado 
antes de ocurrir los impactos ambientales negativos”. 

 


