
Recopilación Ministerio de Energía y Minas – Pasivos ambientales 

 
Un pasivo ambiental es un espacio determinado con presencia potencial de contaminantes y/o 

con impacto de estos. Esta situación puede darse por desconocimiento, falta de fiscalización, 

negligencia o accidentes, señala un reporte del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Lo que 

no menciona, es que estos factores son determinados por los reglamentos de las Leyes de 

Pasivos Ambientales del Sector Hidrocarburos (PASH) y de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) 

que ellos tienen a su cargo. ¿Por qué es esto importante? Pues porque a la fecha, según el último 

inventario de pasivos ambientales actualizado al 2022, existen 10.073 PASH/PAM a nivel 

nacional.  

El Minem mediante la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros (DAAM) tiene la obligación de 

cumplir funciones de seguimiento, fiscalización y remediación de pasivos ambientales. Entre 

estas tareas se encuentra la de “aprobar los aspectos económicos y financieros del plan de cierre 

de pasivos ambientales mineros”. Es decir, darles luz verde a los presupuestos destinados a las 

remediaciones. Sin embargo, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, solo en el sector 

hidrocarburos, no se ha puesto en marcha un solo plan de remediación desde el 2015. 

Pasivos Ambientales del Sector Hidrocarburos (PASH) 

Según el Inventario de Pasivos Ambientales del Sector Hidrocarburos (PASH-2022) elaborado 

por el Minem, se registran 3.170 pasivos ambientales en este ámbito que se ubican en las 

regiones Loreto, Piura, Tumbes, Amazonas, Ica, Madre de Dios, Pasco, Ucayali y Puno. Hasta la 

fecha ninguno de los planes de remediación se ha puesto en marcha pese a la Ley 30321 (2015) 

que crea formalmente el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental. Esto fue posible 

después de una extensa lucha de la población indígena que llegó a acuerdos en el Acta de Lima. 

La Defensoría del Pueblo advierte que el RETRASO en el inicio de las labores de remediación de 

los PASH se debe a que queda pendiente la normativa complementaria de la Ley 30321 aprobada 

desde el 2015 y modificada el 2020. De 30 planes de rehabilitación presentados, solo 12 fueron 

aprobados y 18 se encuentran en evaluación. La mayoría se ubican en el ámbito geográfico de 

las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón en Loreto. Se detectaron más de 

4.800 observaciones a los mismos por falta de claridad técnica. 

En el 2020, la secretaría Técnica Administrativa y Financiera de la Junta de Administración 
ejercida por el Fondo Nacional del Ambiente (FONAM) pasa a ser responsabilidad del Fondo 
Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Profonampe). Esta entidad privada 
señala que se estiman 657 millones de soles de inversión para llevar a cabo los planes de 
remediación en 27 sitios priorizados, no obstante, existe un déficit 238 millones en el 
presupuesto actual. 
  
En ese sentido, el II Perú Remedia que se llevó a cabo el 15 de setiembre, Flor Blanco, gerenta 
del Programa Pasivos Ambientales de Profonampe, señaló que, si bien los temas de remediación 
son procesos largos y complejos, es necesario que las organizaciones involucradas se enfoquen 
en los objetivos pendiente: “Atender de manera prioritaria y excepcional la situación de salud y 
afectación al medioambiente”. Esto según la publicación del Centro Amazónico de Antropología 
y Aplicación Práctica (CAAP).  
 
El apu Omar Saquiray, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del 
Corrientes (FECONACOR), relató cómo han cambiado las vivencias de los pueblos indígenas a 
causa de la contaminación por Hidrocarburos. “vivíamos sanos y no teníamos ningún problema 



ni malestar; sin embargo, hoy en día todos los que vivimos en esa zona tenemos plomo en nuestra 
sangre debido a la explotación de hidrocarburos”, expresó en el I Perú Remedia que se llevó a 
cabo en el 2021. 
 
Pasivos Ambientales Mineros (PAM) 
 
El Inventario de Pasivos Ambientales Mineros (PAM-2022) muestra que a nivel nacional existen 
6.903 pasivos ambientales mineros. El problema de estos es que, según una investigación de 
Robert Orihuela para LR Data, el gobierno solo tiene identificadas a las empresas responsables 
de 341 y 204 se encuentran en litigio porque no quieren asumirlos. Entre las empresas 
infractoras se encuentran la Minera Volcán, la Minera Licuma, la Minera Buenaventura, la 
Minera Yahuarcocha y Metalúrgicas Supplies.   
 
la comunidad campesina Cari Cari en Puno vive contaminada por bocaminas, desmontes y 
pozas con residuos que abandonaron los mineros informales tras haber explotado sus 
montañas durante 40 años. “La lluvia cargaba las pozas, se desbordaban y contaminaban el río 
Illpa, que llega hasta el lago Titicaca. Aquí ya no hay peces ni sapos. Muchos comuneros se 
fueron porque los animales morían o abortaban. Aquí criamos vacas para leche y carne, pero 
ya no es igual que antes”, cuenta Guillermo Gonzales, presidente del pueblo en la publicación 
Pasivos Mineros, los residuos de la Minería que nadie quiere asumir. 

Pese a la existencia de la Ley que Regula Pasivos Ambientales de la Actividad Minera N° 28271, 
no existen los mecanismos para hacerla cumplir y, sobre todo, para fiscalizar que esta se 
aplique conforme se establece en los reglamentos y protocolos. Minem no ha tomado cartas 
en el asunto desde el 2004 y las remediaciones avanzan a paso lento. 
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