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GLOSARIO  
 
AMD   Acid Mine Drainage: Drenaje ácido de minas, drenaje de aguas ácidas 
BGR  Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe: Instituto Federal Ale-

mán de Geociencias y Recursos Naturales 
BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: 

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
BTL    Bacterial Thin Layer: Capa fina bacteriana 
CEPAL   Comisión Económica para América Latina y el Caribe  
Cu   Cobre 
DDR   Deutsche Demokratische Republik: República Democrática Alemana 
FONAM  Fondo Nacional del Ambiente, Perú 
GIZ  Deutsche Gesellschaft für international Zusammenarbeit: Asociación Ale-

mana para la Cooperación Internacional 
INTERREG Cooperación territorial europea en el marco de la política estructural y de 

inversiones de la Unión Europea 
HLT   Heap Leaching Tailings: Relaves de lixiviación  
IPA  Instrument for Pre-accession Assistance: Instrumento de asistencia de 

preadhesión 
KAP  Kombinat Aluminijuma Podgorica: Planta de procesamiento de mineral de 

bauxita para la obtención de alúmina  
LBEG   Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie des Landes Niedersachsen 
   Oficina Estatal de Minería, Energía y Geología de Baja Sajonia 
NE   No especificado 
ODS   Objetivos de Desarrollo Sostenible 
PAM   Pasivos ambientales mineros 
PCM   Plan de cierre de mina  
SDAG  Sowjetisch Deutsche Aktiengesellschaft Wismut: La corporación pública 

soviético-alemana WISMUT 
SERNAGEOMIN Servicio Nacional de Geología y Minería, Chile 
t  Tonelada 
TL    Thin Layer Leaching: Lixiviación de capa fina  
UE   Unión Europea (UE) 
UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura 
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1 SUMARIO  

Objetivos y condiciones marco del estudio 

El sector minero es muy importante para los países de la región andina: Bolivia, Chile, Ecuador, 

Colombia y Perú. Las materias primas son sus principales productos de exportación. No obs-

tante, la minería genera conflictos sociales debido a los métodos de extracción dañinos para el 

medio ambiente, la insuficiente participación o implicación de la población indígena y la más 

desfavorecida y la gestión con frecuencia poco transparente de los ingresos públicos del sector. 

Al sector minero le corresponde un papel clave en la implementación de la Agenda 2030 para 

un desarrollo sostenible, social y económico.  

En la región de Los Andes de Sudamérica se han acumulado importantes depósitos de 

desechos mineros, que están asociados con graves y duraderos riesgos para el medio am-

biente y la población. Para tratar de resolver estos problemas, es recomendable que las institu-

ciones autorizadas trabajen con modelos de financiación adecuados y con estructuras y meca-

nismos de coordinación idoneos. Además es necesario poner en práctica la experiencia técnica 

apropiada. En este contexto, el objetivo del proyecto de GIZ es apoyar a los países andinos a 

elaborar y desarrollar sus condiciones conceptuales para orientar su minería nacional hacia la 

cumplimentación de determinados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este proyecto 

asesora a los países socios junto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) como patrocinador regional. Se trata de un proyecto de cooperación entre GIZ (Aso-

ciación Alemana para Cooperación Internacional) y BGR (Instituto Federal Alemán de Geocien-

cias y Recursos Naturales)  

Metodología y estructura del estudio 

De acuerdo con lo anterior, en este informe se comparan exitosas experiencias en la gestión de 

PAM en Europa y Sudamérica. El estudio utiliza como esquema regulatorio la relación con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y sus indicadores. En coordinación con y 

de acuerdo con el cliente GIZ y su socio BGR, se examinaron seis casos de estudio (Chile Lo 

Aguirre, Perú Colquirrumi, Irlanda Avoca, Montenegro Podgorica KAP, Alemania Ronneburg y 

Alemania Rammelsberg). GIZ / BGR proporcionaron los datos e informaciones sobre Lo Agui-

rre, Colquirrumi y Rammelsberg, mientras que GKZ y CDM proporcionaron documentos sobre 

los sitios de Avoca, Podgorica y Ronneburg. 

Los seis ejemplos de la gestión de PAM seleccionados muestran, en primera instancia, la diver-

sidad de enfoques en cuanto a la obtención de licencias, medidas de ingeniería y aspectos me-

dioambientales, sociales y económicos. Las exitosas medidas implementadas de los casos de 

estudio se llevaron a cabo bajo condiciones y objetivos políticos y económicos muy diferentes 

(con la excepción de Podgorica) y deben evaluarse en el contexto de la diversidad de las condi-

ciones marco. En la gestión de PAM, los casos de estudio no se pudieron adaptar de forma ex-

haustiva a una guía internacionalmente estandarizada de actuación sostenible en el marco de 
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los ODS vigentes desde 2016. El valor de estos casos de estudio está en el hecho de que pese 

a la variedad de términos y condiciones de cada uno de ellos, se logró encontrar unas solucio-

nes para gestionar los PAM que contaron con un amplio apoyo social.  

Un rasgo característico del procesamiento de PAM y también de este estudio internacional so-

bre minería es que la complejidad de las demandas y las particularidades de las condiciones lo-

cales a menudo conducen a soluciones individuales en la gestión de estos PAM. También es 

común que las soluciones sostenibles generalmente no se encuentren en la primera fase de 

planificación y aprobación de un proyecto, sino que se van desarrollando poco a poco a medida 

que avanzan los trabajos de saneamiento. Antes de una reutilización del terreno, se deberá 

comprobar que las soluciones encontradas sean factibles y puedan adaptarse al sitio contami-

nado. 

Los resultados del estudio se han tratado de forma estructurada en los capítulos 6 a 8. Los ca-

sos de estudio se presentan primero como un resumen de los documentos disponibles (cap. 

6.1), subsumiendo las experiencias instructivas más importantes de cada sitio. En el cap. 6.2 se 

describen las condiciones marco para la gestión de PAM en los países andinos, la región en 

que se centra este estudio. Aquí se incluyen los aportes de representantes de las admini-stra-

ciones públicas de los países andinos del viaje de estudio de 07/2018. Después de analizar la 

calidad de la documentación, se desarrolló y justificó una metodología uniforme para la evalua-

ción comparativa de los casos de estudio (cap. 6.3). En el cap. 7 las evaluaciones cuali-tativas 

de los casos de estudio se realizan sobre la base de grupos de indicadores de una rehabilita-

ción minera exitosa. Aquí es donde salen a la luz la variedad de opciones para la gestión de 

PAM. En el cap. final 8 se llevan a cabo las evaluaciones cuantitativas con ranking de los casos 

de estudio según los ODS (cap. 8.1) y según un catálogo de indicadores reducido. Esto fue 

acordado con GIZ y estuvo básicamente orientado en la viabilidad de organización y económica 

del saneamiento de minas. 

Resultados del estudio 

Los resultados del estudio se resumen del siguiente modo. 

Los 6 casos de estudio son únicos en su problemática general y en los detalles de las solu-cio-

nes necesarias que los caracterizan, pero tienen en común las características comparables de 

sus puntos de partida respectivos. En todos los casos la explotación minera finaliza según el 

plazo previsto o de manera prematura, debido principalmente al agotamiento de los yacimientos 

o a cambios de la situación económica o política. El legado de la actividad minera supone un 

peligro para las personas y el medio ambiente. La asunción de responsabilidades por parte de 

la empresa minera en la necesaria fase de reha-bilitación (saneamiento) solo se da en unos po-

cos casos. En nuestro estudio lo vemos en Lo Aguirre y Colquirrui. Una legislación "moderna" 

respecto al saneamieno, surgió o surge casi siempre después del inicio de la actividad minera. 

Y, por lo tanto, no se previeron reservas económicas para las medidas de rehabilitación tras el 

cierre. El enfoque de "no hacer nada" ya no se acepta hoy en día, aunque hay que añadir que 
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justamente este enfoque, antes ilegal, fue lo que llevó a la mala reputación de la minería y ya 

antaño no era aceptable. 

Es, al fin y al cabo, lo que ha llevado históricamente a la gran cantidad de minas abandonadas 

con riesgos ambientales y sin herederos legales. 

El cierre de una explotación minera deja atrás un paisaje ecológica y socialmente negativo y se 

deben tomar medidas adecuadas para registrar, inventariar y hacer pública la situación. Es evi-

dente que se debe dar prioridad a la identificación de los peligros y riesgos inmediatos y a los 

objetivos medioambientales.  

Los proyectos de saneamiento y rehabilitación requieren un fuerte apoyo de las instituciones gu-

bernamentales, mejor dicho, la iniciativa para el desarrollo de proyectos de saneamiento y res-

tauración minera debe incluso provenir de estas mismas instituciones. En algunos casos, el Es-

tado adquiere las propiedades mineras. En el caso de la ejecución de un proyecto estatal, el Es-

tado suele asumir la responsabilidad del (antiguo) operador minero y, con ello, también sus obli-

gaciones. Sin embargo, también existe la opción de que el antiguo operador minero asuma 

parte de la responsabilidad por daños ambientales y se llegue igualmente al resultado deseado 

(Lo Aguirre, Colquirrumi). 

La evaluación de la situación ecológica y social de la mina conduce, en un siguiente paso, al 

desarrollo de un concepto de rehabilitación y saneamiento. El conjunto de medidas a implemen-

tar viene determinado por los efectos ecológicos y las demandas de seguridad que requiere el 

nuevo uso previsto para la mina. El plazo de tiempo necesario suele ser difícil de calcular y, por 

lo tanto, puede causar costes de seguimiento durante un período de tiempo indeterminado. La 

protección del medio ambiente, la prevención de riesgos y la seguridad son prioritarios. Pueden 

surgir conflictos sobre la viabilidad económica si se anteponen otros objetivos u objetivos adicio-

nales, p.ej. la preservación del sitio como patrimonio cultural. El análisis comparativo demuestra 

que los conceptos de rehabilitación y saneamiento pueden cambiar a medida que avanza la im-

plementación de las medidas, que los enfoques previstos no siempre pueden aplicarse y que es 

necesario aprender a través de la experiencia y aceptar que vaya cambiando el planteamiento 

inicial. 

Es necesario tener una financiación asegurada para garantizar el éxito de las medidas de sa-

neamiento. En la mayoría de los casos, esta seguridad sólo se obtiene tras el cierre de las acti-

vidades, ya que durante el periodo en el que la mina estuvo operativa no se previeron reservas 

económicas. La legislación minera "moderna" ya exige estas reservas en muchos países. El 

caso de estudio de Ronneburg Lichtenberg en Alemania se distingue claramente de los otros 

ejemplos porque las medidas de rehabilitación fueron financiadas con considerables fondos es-

tatales y en medio de un particular trasfondo político. Este enfoque es único y apenas puede 

aplicarse a otros sitios. El ejemplo de la mina Colquirrumi Bonaventura en Perú es un proyecto 

notable porque la empresa minera privada financió las medidas de remediación con su propio 

capital. Mientras que el ejemplo de Lo Aguirre en Chile ilustra la innovadora idea de financiar las 
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medidas de rehabilitación y saneamiento con los ingresos obtenidos de los restos de mineral 

que quedaban en los botaderos. 

Después del cierre de las operaciones mineras es necesario asegurar un uso posterior a largo 

plazo, para el que se deben establecer las condiciones adecuadas con el saneamiento de la 

mina. Pero las opciones son hasta ahora bastante limitadas y se centran principalmente en la 

recuperación de la naturaleza, bien ligada a una finalidad turístico-recreativa o a la industria de 

energías renovables. 

Los casos de estudio muestran diferentes enfoques según la participación de las partes intere-

sadas y, en consecuencia, se obtienen resultados y planteamientos muy distintos desde el 

punto de vista de la sostenibilidad. Por una parte, la ejecución de las medidas de saneamiento 

necesarias puede interpretarse como un mero servicio de ingeniería que no requiere una ges-

tión complicada de las partes interesadas. Mientrás que otras de las medidas requieren una 

gestión global que implique a todas las partes interesadas para lograr la aceptación y adopción 

de las medidas planificadas. Con ello, el análisis comparativo de los casos de estudio ofrece un 

panorama muy heterogéneo en cuanto a la necesidad, la importancia y el alcance de la gestión 

de las partes interesadas. 

La implementación de las medidas de saneamiento requieren en la preparación y ejecución del 

proyecto una medición del éxito para su control y dirección. Para este propósito se desarrollaron 

y probaron matrices de evaluación cuantitativa para los casos de estudio. Éstas reflejan, por un 

lado (tabla 8.1), la relación con los objetivos de sostenibilidad seleccionados de la agenda 2030 

y, por otro lado (tabla 8.2), la viabilidad del procedimiento en términos de organización y rentabi-

lidad en base a diez indicadores. Independientemente de la heterogeneidad y, en parte, también 

de la falta de datos de los casos de estudio, se muestra que tales algoritmos de evaluación 

cuantificables se pueden elaborar con el conocimiento de los expertos y aplicar en base a la se-

lección y establecimiento de los criterios de valoración. Estas evaluaciones tienen un carácter 

manifiesto en el estudio. Los autores recomiendan un debate sobre la reutilización y una mayor 

capacitación de las metodologías durante los próximos viajes de asesoría de los expertos de los 

contratistas a los países andinos. 

La siguiente tabla 1 resume las principales lecciones aprendidas sobre la gestión de PAM du-

rante la elaboración del trabajo comparativo desde el punto de vista de los autores del informe. 
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Tabla 1:   Experiencias de aprendizaje 

Criterios  Casos de estudio  

Situación inicial   Cierre según lo previsto o cierre prematuro debido a la situación económica 

Peligros para el hombre y el medio ambiente 

La legislación "moderna" se desarrolló una vez finalizadas las actividades mineras 

No hay reservas económicas disponibles 

Requisitos para la continuidad Los paisajes negativamente afectados, en términos ecológicos y sociales, requieren medidas: es necesario llevar a acabo estudios para determinar las consecuencias 

negativas 

Identificación de peligros y definición de objetivos ambientales 

Determinación de prioridades 

Competencia, experiencia y tecnología para una rehabilitación exitosa están disponibles en todo el mundo 

Determinación de responsabi-

lidades y alianzas 

Los proyectos de rehabilitación requieren un fuerte apoyo gubernamental 

Iniciativa estatal, ya sea a través de la legislación o mediante el patrocinio del proyecto (adquisición parcial de la propiedad del terreno). 

El patrocinio estatal de proyectos significa la asunción de la responsabilidad por parte del Estado 

Elaboración de un concepto 

técnico de saneamiento y 

rehabilitación 

Las demandas de seguridad determinan el catálogo de medidas a implementar  

El tiempo necesario es difícil de predecir, al igual que los costes estimados 

Los conceptos de rehabilitación y saneaminto pueden cambiar a medida que avanza la implementación de las medidas, los enfoques previstos no siempre pueden apli-

carse y es necesario aprender a través de la experiencia y aceptar que vaya cambiando el planteamiento inicial 

Por tanto, es importante aprender a través de la experiencia  

Garantía de los recursos fi-

nancieros necesarios 

La financiación garantizada de los trabajos de rehabilitación y saneamiento es un requisito previo para el éxito 

En la mayoría de los casos, sin embargo, no existen reservas financieras, la legislación "moderna" debería exigir estas reservas 

La financiación por parte de la empresa minera que asume responsabilidades e incluye a las partes interesadas es un ejemplo de éxito 

Financiación por los ingresos del propio proyecto ha sido posible en casos excepcionales, pero es común una financiación estatal 

Incertidumbres y riesgos de la 

reutilización 

Se requieren usos subsecuentes a largo plazo 

Por lo general, la reutilización se centra en la recuperación de la naturaleza, ligada a una finalidad turístico-recreativa, con la reutilización industrial como excepción. 

Potencial de conflicto debido a diferentes ideas e intereses de las partes involucradas 

El uso posterior como museo no es económicamente sostenible con fondos propios 

Referencia y contribución a 

los ODS 

Se han asignado diferentes grados de relevancia para los ODS seleccionados: de baja a muy alta relevancia, por ejemplo, para los objetivos "fin de la pobreza", "salud y 

bienestar", "agua limpia y saneamiento", "trabajo decente y crecimiento económico", "industria, innovación e infraestructura", "producción y consumo responsables", 

"vida de ecosistemas terrestres", "paz, justicia e instituciones sólidas" y "alianzas para lograr los objetivos". 

Medición y control del éxito Se requiere una medición y control del éxito de las medidas implementadas 

Gestión de las partes intere-

sadas  

La implementación de medidas técnicas requiere poca gestión de las partes interesadas, pero la aceptación entre la población requiere una gestión extensiva de las 

partes interesadas y es necesario realizar un procedimiento cuidadoso en una sociedad cada vez más dominada por grupos de interés 
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2 COMENTARIO PRELIMINAR 

El sector minero contribuye significativamente a los ingresos por exportaciones y a los ingresos 

nacionales globales de los países andinos, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y Perú. Materias 

primas como el gas natural, el petróleo, el cobre, el carbón, el oro, la plata, el estaño, el wolfra-

mio, el plomo y el zinc son los productos de exportación más importantes de los cinco países 

andinos y según datos del año 2016 contribuyeron entre un 0,21% (Ecuador) y un 9,8% (Chile) 

al producto interno bruto. Entre ellos se encuentran Colombia (0,64%), Bolivia (2,74%) y Perú 

(6,7%) (fuente: Mineral Rents, Banco Mundial). A pesar de los bajos precios actuales del mer-

cado mundial de las materias primas minerales, el sector está atrayendo una gran atención de 

los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado de la región. 

Con la adopción de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en septiembre de 2015, los as-

pectos sociales, económicos y ecológicos coexistirán entre ellos, por primera vez, en igualdad 

de condiciones e importancia como factores interdependientes. El sector minero juega un papel 

clave en la implementación de la Agenda 2030, particularmente en la región andina. Las políti-

cas mineras inadecuadas representan un riesgo para el logro de los objetivos nacionales, regio-

nales y mundiales. Al mismo tiempo, la minería causa conflictos sociales debido a la utilización 

de métodos mineros perjudiciales para el medio ambiente, violaciones de los derechos huma-

nos, participación a menudo insuficiente de la población indígena y más desfavorecida y la ges-

tión con frecuencia poco transparente de los ingresos públicos del sector. 

Con el transcurso del tiempo, pasivos ambientales mineros (PAM) se han acumulado en la re-

gión en una medida considerable, lo que está asociado con graves riesgos para el medio am-

biente y la población. Para hacer frente a este problema, las autoridades competentes requieren 

de modelos de financiación, estructuras y mecanismos de coordinación adecuados, así como 

de los conocimientos técnicos necesarios. En Colombia, por ejemplo, ahora mismo está en 

desarrollo y período de pruebas una caja de herramientas, “toolbox”, para identificar, evaluar y 

priorizar los residuos mineros. Sin embargo, en la práctica, en Sudamérica faltan expertos para 

llevar a cabo la planificación estratégica, la ejecución de estudios de viabilidad y la movilización 

de recursos financieros que serían necesarios para una gestión sostenible de los residuos mine-

ros, por ejemplo con la aplicación de dicha “toolbox” colombiana. 

Los estándares y las directrices desarrollados y difundidos por la industria minera internacional 

para llevar a cabo las labores de seguimiento de las minas clausuradas, véase [U3] y [U4], son 

complejos a título organizativo. Se basan en el estado actual de la ciencia y la tecnología, así 

como en los objetivos de sostenibilidad de la Agenda 2030. Son difíciles de transferir a condicio-

nes regionales específicas, a la capacidad de rendimiento de las pequeñas y medianas empre-

sas mineras o a las autoridades locales. En los casos de minas abandonadas sin propietarios o 

sucesores legales, es habitual que el Estado decida y coordine medidas factibles para mitigar el 

daño ambiental local. 
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En este contexto, el objetivo de este proyecto es apoyar a los países andinos a la hora de con-

cebir y desarrollar sus premisas conceptuales para orientar su minería nacional hacia la cumpli-

mentación de los ODS seleccionados. Se trata de un proyecto de cooperación entre la GIZ 

(Asociación Alemana para Cooperación Internacional) y el BGR (Instituto Federal Alemán de 

Geociencias y Recursos Naturales) para asesorar a los países socios junto con la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como patrocinador regional. Hasta ahora, 

se han llevado a cabo importantes estudios básicos con CEPAL, por ejemplo para la minería en 

áreas de protección ambiental y gestión de desechos mineros, desarrollados y coordinados re-

gionalmente. De manera ejemplar en la región andina (Bolivia, Colombia, Chile y Perú), [U5] se 

recopilaron de forma exhaustiva y sistemática las condiciones económicas, ambientales, de de-

recho de propiedad de cada país, así como las herramientas de gestión disponibles para hacer 

frente a los residuos mineros a partir de 2015. 

Como parte de sus actividades para fortalecer y apoyar a las instituciones estatales de los paí-

ses socios en Los Andes encargadas de la gestión de los sitios contaminados, el presente pro-

yecto tiene como objetivo proporcionar los siguientes servicios (paquetes de trabajo):  

1. Elaboración de un análisis comparativo y estandarizado de proyectos con resultados po-

sitivos en la gestión de sitios contaminados en alemán y español (tanto en formato de 

Presentación como en Texto).  

2. Preparación y coordinación de una visita de una semana a Alemania, para una delega-

ción de hasta 25 participantes, donde se mostrarán y presentarán experiencias en la 

gestión de sitios contaminados.  

3. Presentación de los resultados del estudio en Colombia, Bolivia, Perú y Chile, así como 

a nivel regional.  

4. Apoyo conceptual y de asesoramiento sobre ejemplos de medidas implementadas en la 

gestión de antiguas explotaciones mineras en Colombia, Perú y otros países andinos. 
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3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

De acuerdo con los argumentos antes mencionados, el objeto de este informe es la elaboración 

de un análisis comparativo y estandarizado de proyectos con resultados positivos en la gestión 

de sitios contaminados en alemán y español. El estudio integra los resultados del paquete de 

trabajo 2 (viaje de la delegación del 02.07. al 06.07.2018):  

 Establecer los desafíos y objetivos en la gestión de sitios contaminados en relación con 

las metas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y utilizarlos como esquema de cla-

sificación para la presentación 

 Incluir información sobre actores principales, requisitos de tiempo, modelos de organiza-

ción y formularios. 

Además, se presentarán diferentes enfoques o planteamientos para la estimación de los cotes 

de seguimiento del proyecto, modelos de financiación, cuestiones de responsabilidad medioam-

biental y costes efectivos de los casos de estudio. Asimismo, el estudio debe destacar los desa-

fíos centrales, los factores de éxito, los factores de riesgo, los resultados negativos y los fraca-

sos o contratiempos, y proporcionar una visión general de las normativas ambiental y social ale-

mana e internacionales que sean de interés en la gestión de sitios contaminados.  

En el estudio se trataron, según lo acordado con la GIZ, dos casos de seguimiento del cierre de 

minas en Alemania, otros dos en Europa (Irlanda, Montenegro), así como dos enfoques exito-

sos en los países andinos (Perú, Chile). En el estudio se incluyeron y coordinaron con la BGR 

los contenidos y detalles técnicos, así como los trabajos preparatorios de los proyectos regiona-

les. 
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5 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LA AGENDA 2030 

La base para la elaboración de este informe son los objetivos de desarrollo sostenible, en lo su-

cesivo denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que fueron aprobados en sep-

tiembre de 2015 con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 

Los 17 ODS son objetivos políticos de las Naciones Unidas destinados a garantizar el desarrollo 

sostenible a nivel económico, social y ecológico. Los objetivos entraron en vigor el 1 de enero 

de 2016 por un período de 15 años (hasta 2030). Se aplican a todos los estados miembro de 

Naciones Unidas (véase https:\en.wikipedia.org & http://www.undp.org o [U6]). Aquí también se 

puede encontrar información detallada sobre la extensión y contenido de cada uno de estos 17 

ODS. Los 17 objetivos son:  

1. Fin de la pobreza 

2. Hambre cero 

3. Salud y bienestar 

4. Educación de calidad 

5. Igualdad de género 

6. Agua limpia y saneamiento 

7. Energía asequible y no contaminante  

8. Trabajo decente y crecimiento económico 

9. Industria, innovación e infraestructura  

10. Reducción de las desigualdades 

11. Ciudades y comunidades sostenibles 

12. Producción y consumo responsables  

13. Acción por el clima 

14. Vida submarina 

15. Vida de ecosistemas terrestres 

16. Paz, justicia e intituciones sólidas 

17. Alianzas para lograr los objetivos  

http://www.undp.org/
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6 ALCANCE DEL ESTUDIO  

Los 6 casos de estudio a evaluar y los criterios de valoración fueron acordados con los clientes 

GIZ y BGR. Los detalles de los casos de estudio se incluyen en la recopilación de datos en el 

anexo. A continuación presentamos un breve resumen de los principales hechos.  

6.1 Casos de estudio  

6.1.1 América del Sur 1 – Lo Aguirre, Nueva Pudahuel, Chile 

Principales experiencias adquiridas: 

- No hubo financiación de los fondos de reservas. 

- Financiamiento de la rehabilitación mediante la extracción de materias primas de los ver-

tederos. 

- Mejora de la tecnología en el proceso de saneamiento (lixiviación), innovación. 

- La idea original de financiar el saneamiento con la venta de activos no funcionó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: antes y después del saneamiento (Fuente: SMP) 
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En esta explotación minera se extrajo cobre mediante minería a cielo abierto y se procesó por 

lixiviación. En el período de 1957 a 1978 (21 años) el mineral se extraía en la mina "La Africana" 

y de 1980 a 2000 (20 años) en la mina "Lo Aguirre". En total, se recuperaron aprox. 280.000 t 

de cobre. La razón principal del cierre de la explotación minera fue la continuada caída del pre-

cio del cobre. 

En el momento de la aprobación del Plan de Cierre de la Mina en 2002 (en lo siguiente PCM), 

todavía no había una financiación garantizada para el proyecto. Actualmente, la legislación ha 

progresado hasta el punto de que el plan para el inicio de las actividades mineras debe incluir 

una provisión para los costes de cierre; el monto de los costes estimados debe ingresarse en 

una cuenta bloqueada antes de que comiencen las operaciones mineras y sólo puede ser reti-

rado gradualmente para saldar trabajos relacionados con tareas de cierre de la mina. Este re-

glamento todavía no existía en 2002. En los 20 años de explotación activa de la mina (1980-

2000), se suponía que los costes de cierre serían sufragados por la venta de los activos de la 

empresa minera al final de sus actividades. Sin embargo, esto no sucedió. 

La financiación del PCM se realizó de manera poco ortodoxa, con la ayuda del propio conoci-

miento adquirido en lixiviación, es decir, paralelamente al cierre se seguía produciendo y ven-

diendo cobre. En consecuencia, todos los costes del cierre corrieron a cargo de la propia em-

presa. 

6.1.2 América del Sur 2 – Buenaventura, Perú 

Principales experiencias adquiridas: 

- No hubo financiación de los fondos de reservas. 

- Es correcto que el operador minero asuma la responsabilidad por daños medioambienta-

les. 

- La autofinanciación del saneamiento por parte del operador de la mina fue motivada por 

la aceptación de responsabilidades, la inclusión de las partes afectadas y una legislación 

"moderna". 

 

 

 

 

 

Foto: ejemplos (antes y después del saneamiento). Fuente: Buenaventura 
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En la mina se obtenía plata mediante minería subterránea. El mineral se extrajo en el período 

de 1940 a 1991 (51 años). El cese de las operaciones se debió al agotamiento de los yacimien-

tos. 

Las actividades mineras han dado lugar a conflictos sociales y han suscitado dudas entre la po-

blación sobre el futuro para estas zonas contaminadas una vez finalizadas las actividades mine-

ras. El 10 de febrero de 2005, el FONAM firmó un convenio con las compañías Yanacocha, 

Buenaventura y Gold Fields S.A. para establecer un fondo de 3 millones de soles destinados a 

la remediación de los residuos mineros en Cajamarca, provincia de Hualgayoc. En el estudio 

"Evaluación, diagnóstico y priorización de las obligaciones ambientales mineras" (PAM) llevado 

a cabo en la cuenca del río Llaucano en la provincia de Hualgayoc, en 2006, se identificaron 

más de 1.250 sitios mineros antiguos. Los costes de la renovación total se estimaron en unos 

25 millones de USD. 

6.1.3 Europa 1 –  Avoca, Irlanda  

Principales experiencias adquiridas: 

- No hubo financiación de los fondos de reservas. 

- Herencia negativa en términos ecológicos y sociales. 

- La participación del Estado requiere la previa adquisición de los bienes. 

- La reutilización para el turismo exige una inversión importante y períodos de tiempo más 

largos. 

- Potencial de conflicto cuando los afectados reclaman conceptos divergentes. 

 

 

  
 

Foto: panorámica antes del saneamiento y detalle tras la finalización de las medidas de sanea-

miento (Fuente: CDM Smith) 
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En la mina se extrajeron cobre y pirita tanto de forma subterránea como en tres cortas a cielo 

abierto. El mineral se extrajo en el período de 1720 a 1982 (262 años), en total cerca de 

16.000.000 t. Las operaciones mineras finalizaron por la continuada caída del precio del cobre y 

el agotamiento de los yacimientos. La minería tuvo lugar en una época en que existían muy po-

cos controles medioambientales y se produjo una degradación significativa dentro del área de 

estudio.  

Esto incluye una contaminación generalizada de la mina y los terrenos circundantes por el dete-

rioro y la alta contaminación del río Avoca debido a los drenajes de aguas ácidas (Acid Mine 

Drainage AMD) que recibía de la mina.  

La mina dejó un legado de 3 cortas a cielo abierto, con numerosos pozos, galerías subterráneas 

y escombreras sin asegurar. Además, desde las labores subterráneas se bombea agua alta-

mente ácida con una alta concentración de metales pesados que actualmente fluye sin filtrar al 

río Avoca, donde causa graves daños biológicos. 

 

6.1.4 Europa 2 – Podgorica KAP, Montenegro – 

Principales experiencias adquiridas: 

- No hubo financiación de los fondos de reservas. 

- Herencia negativa en términos ecológicos y sociales. 

- Reutilización industrial/comercial.

 
 

Foto: panorámica de depósito de lodo rojo y botadero en planificación (Fuente: Ecorem/Hidro-

plan 2012) 
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En la mina se extraía bauxita para la producción de aluminio. El mineral se extrajo entre 1969 y 

2009 (40 años). En los últimos años la producción de aluminio alcanzó las 110.000 t. La em-

presa minera cerró por insolvencia. En dos vertederos adyacentes a la planta de KAP se en-

cuentran acumuladas unas 7.500.000 t de lodo rojo, obtenido durante la producción de aluminio. 

Montenegro no cuenta con una legislación que regule la contaminación ambiental ni con un sis-

tema de control para identificar, investigar o remediar la contaminación. Todavía no se han pri-

vatizado algunas empresas estatales, en cuyos terrenos existe una contaminación ambiental 

significativa. En la actualidad, el Gobierno de Montenegro está llevando a cabo un proyecto 

para hacerse cargo y sanear los desechos industriales en cooperación con el Banco Mundial. 

6.1.5 Alemania 1, Lichtenberg, Turingia (WISMUT) 

Principales experiencias adquiridas: 

- No hubo financiación de los fondos de reservas. 

- La participación del Estado requiere la previa adquisición de los bienes. 

- Se recomienda que el Estado asuma la responsabilidad de las medidas de seguimiento 

porque con ello se aseguran los fondos financieros estatales. 

- A veces no se puede preveer el tiempo que necesitarán las medidas de rehabilitación, 

por tanto pueden causar costos de seguimiento durante un período indeterminado. 

- Los conceptos de saneamiento pueden cambiar a medida que se van implementando, a 

veces no son viables y siempre prevalece la máxima de que hay que aprender de la ex-

periencia. 

- La reutilización para el turismo requiere una inversión importante y períodos de tiempo 

más largos. 

 

 

 
 

Foto: mina a cielo abierto de Lichtenberg, antes y después del saneamiento (Fuente: WISMUT) 
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Se extraía uranio en minas subterráneas y a cielo abierto. El mineral se extrajo durante el período 

de 1958 a 1976 (18 años). En total, se extrajeron cerca de 91.000.000 t de mineral de uranio. El 

cierre de la empresa minera se debió a razones políticas. La rehabilitación tuvo lugar entre 1991 

y 2018. 

 

El saneamiento de la mina de Lichtenberg estaba ligada a la rehabilitación de los botaderos y 

las áreas operativas en el sitio. Debido a la inestabilidad de los taludes en las operaciones a 

cielo abierto, en 1991 ya se determinó que sería necesario un relleno de los tajos. Los trabajos 

de restauración se llevaron a cabo inicialmente en el marco de un PCM y la Ley de Minas. Pero 

la decisión definitiva sobre la restauración y saneamiento de la mina a cielo abierto de Lichten-

berg y de las escombreras circundantes se tomó en el marco de la autorización bajo la Ley de 

Minas de 2002 a 2009. 

6.1.6 Alemania 2, Rammelsberg (Harz), Baja Sajonia 

Principales experiencias adquiridas: 

- No hubo financiación de los fondos de reservas. 

- La participación del Estado requiere la previa adquisición de los bienes. 

- La utilización de la mina como museo no se puede gestionar con tan solo los propios in-

gresos. 

 

 

 
 

Foto: vista panóramica del solar del museo (Fuente: Patrimonio Cultural Rammelsberg) 
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En la mina se extraían minerales de cobre, plomo y zinc. Los minerales se extrajeron en el período 

entre 968 hasta 1988 (> 1.000 años). En total se extrajeron cerca de 27.000.000 t de zinc y plomo. 

La mina se cerró por el agotamiento de los yacimientos. 

Lo que quedó como legado fue un conjunto único de instalaciones mineras superficiales y sub-

terráneas que permiten documentar todas las etapas de producción, desde la extracción hasta 

el procesamiento del mineral. La antigua mina de Rammelsberg funciona hoy en día como mu-

seo y centro de visitantes, está clasificada como monumento histórico y, junto con el casco anti-

guo de Goslar, marcado por la minería, está inscrita en la Lista del Patrimonio Cultural de la Hu-

manidad de la UNESCO desde 1992. 
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6.2 Condiciones marco para el tratamiento de los PAM en la Región Andina  

6.2.1 Resumen de las condiciones marco  

Un punto de partida central para el análisis comparativo de los casos de estudio en la gestión y 

tratamiento de PAM fue, de acuerdo con los términos de referencia, el trabajo básico sobre con-

ceptos y el status quo de la gestión de sitios mineros contaminados, que se había llevado a 

cabo hasta la fecha en un trabajo conjunto entre el BMZ (representado por la GIZ y el BGR) y la 

CEPAL y otras instituciones. Para los países Bolivia, Chile, Colombia y Perú, los resultados de 

este trabajo fueron recopilados recientemente (a partir de 2015) en una publicación de la CE-

PAL [U5]. Este estudio se centró en las bases legales existentes para el registro y la gestión de 

los pasivos mineros, la regulación de los cierres de minas, el monitoreo ambiental necesario y 

las obligaciones sobre la propiedad. En la Fig. 7 se muestra un esquema básico sobre la ges-

tión de los PAM en la región, generalizado por el autor. Las estructuras administrativas y las re-

gulaciones legales necesarias están bien desarrolladas en Bolivia, Chile y Perú, mientras que 

Colombia todavía está en proceso de establecerlas. 

 

Figura. 7: Esquema básico generalizado para la gestión de PAM en la Región Andina, con los 

elementos de prevención y post-tratamiento, así como las principales áreas de con-

trol en la gestión de residuos contaminados (Fuente: [U5]). 

 

Aunque ahora se están realizando esfuerzos para establecer una gestión preventiva de los si-

tios mineros contaminados, de modo que los costes de rehabilitación de las minas abandona-

das se integren en la gestión de la fase activa (por ejemplo, los Planes de Cierre de explotacio-

nes mineras, en base a la legislación minera alemana), los casos donde se requiere una gestión 
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posterior adecuada de las minas cerradas o abandonadas, con o sin un propietario responsable, 

siguen siendo la norma. Los catastros específicos de cada país para el registro de estos sitios 

contaminados ya han sido desarrollados en gran medida (véase Anexo 2.2 Fig. 8). 

 

 

Figura. 8: Metodología chilena para la identificación y registro catastral de minas abandonadas 

y/o paralizadas (Fuente: [U5]) 

 

Las medidas de seguridad y restricción de acceso a los antiguos emplazamientos para evitar 

peligros para la población local y reducir los impactos ambientales perjudiciales (especialmente 

el contacto directo con los depósitos mineros, así como las emisiones a la atmósfera y los da-

ños al agua y los suelos) tienen un papel predominante. Las medidas de rehabilitación con el 

objetivo de una revalorización sostenible y la integración de las antiguas zonas mineras en una 

estructura económica regional sólo se han aplicado hasta ahora en casos aislados. 

La Tabla 2, a continuación, muestra la importancia de los diferentes modelos de financiación en 

la gestión de PAM [U5]. Se puede observar que en el momento del estudio de la CEPAL (aprox. 

2015), la gestión de los sitios contaminados todavía se concentraba en gran medida en las eta-

pas de desarrollo de la metodología (con apoyo internacional) y en el registro y la evaluación 

inicial de los sitios contaminados.  

Con las contribuciones realizadas por expertos administrativos sudamericanos durante el taller 

celebrado el 2 de julio de 2018 en GKZ Freiberg, dentro del viaje a Alemania realizado por la 
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delegación sudamericana para el estudio de la gestión y tratamiento de PAM, la evolución y ac-

tual situación de las condiciones marco en las regiones andinas ha sido actualizada y revisada 

(véase Anexo 2.1 y 2.2). Posteriormente la muestra será ampliada para incluir la situación de 

Ecuador.  

 

Tabla. 2: Sinopsis general del uso de modelos de financiación para la gestión de los PAM en 

las regiones andinas (Fuente: [5]) 

Modelo de Fi-

nanciación 
Bolivia Chile Peru 

Impuestos públi-

cos - estatales 
Ningún ejemplo Ningún ejemplo Ningún ejemplo 

Impuestos esta-

tales a la mine-

ría  

Ningún ejemplo Ningún ejemplo Activos Mineros S.A.C. 

Asociaciones 

Publico-Privadas 
Ningún ejemplo 

Pocos ejemplos indivi-

duales 

Fondos Nacionales 

FONAM 

Apoyo Interna-

cional 

estudios bi-/ multilate-

rales, conceptos, sa-

neamiento, presenta-

ción de casos prácti-

cos llevados a cabo  

estudios bi-/ multilate-

rales, proyectos, estu-

dios y conceptos de 

I+D  

estudios bi-/ multilate-

rales, conceptos, sa-

neamiento, presenta-

ción de casos prácti-

cos llevados a cabo 
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6.2.2 Información específica de cada país, Workshops 07/2018 Freiberg “Visita dele-

gación sudamericana para el estudio de la gestión y tratamiento de PAM” 

Bolivia 

Los representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia (MMAyA) informaron 

que en la actualidad aprox. el 40% de los residuos mineros son inventariados y registrados, lo 

que equivale a aproximadamente a 280 casos individuales. También utilizaron la Agenda patrió-

tica 2016-25 para mostrar cómo la gestión de los sitios mineros contaminados está integrada en 

la planificación estratégica y operativa del desarrollo económico y social integral de Bolivia 

(véase fig. 9). A continuación, utilizando el ejemplo del antiguo sitio minero de Colquechaca, se 

explica el procedimiento, paso a paso, para el tratamiento sostenible de aguas residuales áci-

das y ricas en hierro provenientes de las operaciones mineras (el llamado drenaje ácido de mi-

nas AMD) en el contexto del tratamiento de aguas residuales con recuperación de materiales 

reciclables (metales pesados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 9: Integración de la gestión de los PAM en la planificación estratégica y operativa del 

Gobierno de Bolivia 
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Colombia 

Los representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, MADS, ex-

plicaron el estado de las estructuras legales y organismo de gestións aún en desarrollo para el 

registro y gestión de PAM. Los residuos mineros en Colombia proceden principalmente de la in-

dustria del petróleo y el carbón. En la actualidad han sido registrados del orden de 2.000 sitios 

presuntamente contamindos, de los cuales aproximadamente el 40% tienen su origen en la mi-

nería, ver fig. 10 (cerca de 700 minas abandonadas y/o paralizadas). Sin embargo, la mayor 

parte de estos emplazamientos potencialmente contaminadas no han sido analizados y evalua-

dos. Tampoco de dispone en la actualidad con estructuras de financiación adecuadas a largo 

plazo para la gestión de PAM.  

En Colombia, la minería de metales tiene un papel secundario. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

potenciales sitios de pasivos 
por sector económico (con responsable) 

 

Fig. 10: Ubicación de los sitios sospechosos de contaminación en Colombia y su distribución 

por sectores industriales 
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Ecuador 

De acuerdo con la información ofrecida por los representantes del Ministerio de Medio Ambiente 

y según la fig. 11, el país debe hacer frente principalmnte a los PAM de la industria petrolera y 

de la minería metálica a pequeña escala. Actualmente hay cerca de 3.000 casos sospechosos 

de pequeña minería abandonada, cuyos emplazameintos aún no han sido procesados y evalua-

dos sistemáticamente. Si las bases jurídicas para la gestión de PAM y asignación de las respon-

sabilidades están en su mayor parte establecidas, las estructuras de administración y control, 

incluido el personal necesario, siguen siendo en gran medida inexistentes 

A efectos de financiación, se trabaja en la creación de un fondo nacional para la protección del 

medio ambiente que coordine el uso de subvenciones y préstamos nacionales e internaciona-

les. 

 

 

 

 

Fig. 11: Ubicación de los sitios sospechosos de contaminación en Ecuador y su distribución 

por sectores industriales y estructuras de la gestión sitios contaminados  
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Perú 

En Perú, las estructuras legales y administrativas o de control para la gestión de PAM están 

bien desarrolladas, como ya se vió en el cap. 6.2.1. Se dispone de una metodología para la ges-

tión de sitios contaminados desde el registro e inventario, siguiendo con la rehabilitación hasta 

finalmente el alta en el catastro (cierre definitivo del sitio). La empresa estatal Activos Mineros 

S.A.C., financiada principalmente con impuestos regionales generados por la minería activa, y 

el Fondo Nacional para el Medio Ambiente (FONAM), que busca coordinar la inversión pública y 

privada, constituyen estructuras financieras públicas sólidas. A partir de los proyectos de sanea-

miento ya relaizados, se dispone de experiencias nacionales sobre los costos de la gradual ges-

tión de sitios contaminados. 

En la actualidad, se han inventariado del orden de 1.000 sitios contaminados. Para una gran 

parte (aprox. 85%) de los sitios contaminados priorizados no existe un operador o un sucesor 

legal. En aprox. el 40% de los casos se se han puesto en marcha medidas de seguimiento de la 

gestión de PAM. 

 

 

 

 
Fig. 12: Ubicación de las áreas contaminadas inventariadas en Perú y estructura y fases 
en la gestión de PAM 
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6.3 Metodología para evaluar las contribuciones de los casos de estudio a los Obje-

tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

6.3.1 Comentario preliminar 

En el período en el que se llevaron a cabo los planes para el saneamiento y se implementaron 

las medidas individuales, aún no existían los ODS como directrices internacionales. Por tanto, 

en las documentaciones, con la excepción del caso de estudio de Lichtenberg, no hay indicacio-

nes ni datos sobre la importancia de los ODS para la rehabilitación de minas abandonadas, ni 

de las contribuciones a los ODS realizadas por tal rehabilitación. 

Para el análisis de tales contribuciones a los ODS, es necesaria una nueva interpretación de los 

datos bajo el supuesto contrafactual (es decir, "qué hubiera pasado si", ver [U8]). Es decir, que 

la información y el asesoramiento relacionados con los ODS deben estar disponibles o se debe 

poder interpretar a partir de la documentación de los expertos. En un análisis contrafactual se 

emplean la experiencia y los conocimientos para evaluar los datos en su contexto histórico, con 

el objetivo de obtener información relevante sobre los desarrollos posteriores a su fecha de ori-

gen (ODS).Se trata de investigar más ampliamente la documentación existente. Como resultado 

se deben poder exponer las informaciones interpretadas en relación con los ODS pertinentes, 

en forma de una evaluación cualitativa o cuantitativa. 

6.3.2 Metodología para evaluar las contribuciones de los casos de estudio  

6.3.2.1 Determinación de los ODS relevantes 

En un primer paso, se deben determinar los ODS relevantes, a los cuales aportan contribucio-

nes los proyectos de rehabilitación de minas abandonadas. Metodológicamente, se trata de una 

comparación de los contenidos esenciales de los ODS con los resultados de los casos de estu-

dio resultantes de la documentación. En el sentido del análisis contrafactual se asumió que el 

mayor número posible de ODS sería relevante y retrosprectivamente como resultado de la com-

paración, se consideraron los siguientes nueve ODS (núm. 1, 3, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 17) como 

relevantes para el desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y por tanto son los que se tuvieron 

en cuenta en el análisis: 

 

Fin de la pobreza 

 

Producción y consumo responsa-
bles 

 

Salud y bienestar  

 

 

Vida de ecosistemas terrestres  
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Agua limpia y saneamiento  

 
 

Paz, justicia e instituciones sólidas  

 

Trabajo decente y creci-
miento económico  

 

Alianzas para lograr objetivos 

 

Industria, innovación e infra-
estructura  

  

 

6.3.2.2 Determinación de las contribuciones de los casos de estudio a los ODS  

La Comisión de Estadística de la ONU, en su 47ª reunión en marzo de 2016, presentó una lista 

de indicadores para medir la implementación de los ODS [U7]. Esta lista contiene 230 indicado-

res que luego fueron aprobados por los países miembro de las Naciones Unidas. La gran mayo-

ría de estos indicadores, estrictamente cuantitativos, tienen una relevancia macroeconómica o 

macrosocial, en parte basada en clasificaciones internacionales de países individuales en cada 

comparación. 

Estos indicadores no pueden utilizarse para evaluar la contribución de los casos de estudio a 

los ODS relevantes, ya que las medidas de saneamiento de los casos de estudio (como objetos 

individuales), tienen un impacto local y regional, pero no tienen un impacto suficiente en los 

desarrollos macroeconómicos y macrosociales del país de estudio en particular. Por ejemplo, 

está bastante claro que una medida de remediación contribuye a mejorar la calidad del agua y, 

por lo tanto, apoya la consecución del logro del ODS 6. Sin embargo, no es metodológicamente 

factible reflejar esta contribución utilizando los indicadores enumerados en la lista pertinente 

(6.1.1, 6.2.1, 6.3.1, 6.3.2, etc., hasta 6.a.1, 6.b.1). 

Por estas razones, posteriormente fue necesario desarrollar un enfoque pragmático y manejable 

que proporcionara una primera y provisional idea, a modo de ejemplo, de las contribuciones a 

los ODS relevantes. Por lo general, para estos enfoques se emplean métodos de evaluación 

simples, en los que los expertos utilizan una escala de evaluación (por ejemplo, con cinco nive-

les de calificación en el sentido de una escala de Likert). Tal procedimiento fue elegido y formu-

lado aquí para evaluar las contribuciones a los ODS relevantes de la gestión de PAM en los ca-

sos de estudio que nos ocupan.  

Las evaluaciones que se representan en las tablas de los cap. 8.1 y 8.2 deben entenderse 

como el resultado de una interpretación de los datos en el sentido del análisis contrafactual 

[U8], en el cual los autores procedieron con el mayor cuidado y según su experiencia y conoci-

miento técnico. En su opinión, la representación de esta tabla brinda una opción para una pos-

terior investigación o la creación de una guía basada en las mejores prácticas con la vista 
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puesta en el desempeño de futuros proyectos de saneamiento para alcanzar los ODS relevan-

tes. 
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6.3.3 Catálogo de indicadores reducido 

La lista de los indicadores de la ONU para medir la consecución de los ODS según [U7] no es 

aplicable a cada caso de estudio de la rehabilitación de minas abandonadas. Por eso se creó un 

catálogo de criterios para la evaluación de los casos de estudio, en la forma de un catálogo de 

indicadores reducido, en respuesta a las demandas del cliente GIZ. 

La lista de criterios de evaluación incluye los siguientes aspectos: 

✓ Trabajos preparatorios 

✓ Actores principales 

✓ Tiempo necesario  

✓ Modelo de organización 

○ Estimación de costes derivados del Plan de Cierre  

✓ Modelo de financiación 

○ Responsabilidad ambiental 

✓ Costes efectivos 

○ Desafíos  

✓ Factores de éxito 

✓ Factores de riesgo 

○ Resultados negativos, contratiempos  

✓ Aplicación de estándares medioambientales y sociales alemanes en la gestión de terre-

nos contaminados 

✓ Aplicación de estándares medioambientales y sociales internacionales en la gestión de 

terrenos contaminados 

 

Después de analizar los parámetros y revisar los documentos de los casos de estudio, la lista 

de indicadores de evaluación cuantitativa se limitó a los criterios enumerados anteriormente (✓) 

y en la siguiente tabla. La medición de la consecución del objetivo se evaluó en base a los indi-

cadores y correspondientes valores registrados. Según el indicador, podían ser evaluados va-

rios ODS. Para los otros criterios mencionados arriba (○) las valoraciones fueron verbal-cualita-

tivas, según las informaciones disponibles. En los anexos 1.1 a 1.5, los casos de estudio se 

evalúan en detalle y en el cap. 8.2 se resumen los resultados de la medición cuantitativa. 
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El análisis sobre los resultados o consecución de estos objetivos se evalúa en base a los si-

guientes indicadores: 

 

Criterios  Indicadores  Criterios de evaluación de los resultados 

Trabajos prepara-
torios  

Plan de restauración y sa-
neamiento  

Aceptación por parte de las autoridades 

Actores principa-
les 

 

Profesionalidad y 

gestión de las partes impli-
cadas  

Criterio de evaluación en base a una escala de 
5 puntos. 

Procedimiento de evaluación basado en la 
complejidad de la toma de decisiones 

Tiempo necesario 

 

Superación del tiempo fi-
jado  

Diferencia entre tiempo estimado y tiempo final 
empleado 

Modelo de organi-
zación 

 

Cooperación entre las auto-
ridades: expertos – promo-
tores – contratistas    

Control interno del proceso 
de saneamiento  

Índice de evaluación en base a una escala de 5 
puntos. 

Evaluación en base a la gestión del plazo, pre-
supuesto y desarrollo del proyecto 

Estimación de 
costes derivados 
del Plan de Cierre  

Idoneidad o adecuación 
para el proyecto de restau-
ración y saneamiento 

Criterios de evaluación: volumen del presu-
puesto, fuentes de financiación, costes de capi-
tal, provisión de fondos, planificación de gastos  

Costes efectivos 

 

Superación o incumpli-
miento del presupuesto 

Diferencia entre presupuesto inicial estimado y 
el coste final 

Factores de éxito Éxito de la restauración y 
saneamiento   

Evaluación de informes. 

Índice de evaluación en base a una escala de 5 
puntos 

Factores de riesgo 

 

Éxito de la restauración y 
saneamiento   

Evaluación de informes.  

Índice de evaluación en base a una escala de 5 
puntos 

Aplicación de es-
tándares me-
dioambiente-tales 
y sociales alema-
nes en la gestión 
de terrenos conta-
minados 

Aceptación y cumplimiento Criterios de evaluación en base a las deman-
das legales y administrativas 

Aplicación de es-
tándares me-
dioambiente-tales 
y sociales interna-
cionales en la ges-
tión de terrenos 
contaminados 

Aceptación y cumplimiento Criterios de evaluación en base a las deman-
das legales y administrativas 
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7 RESULTADOS CUALITATIVOS – VALORACIÓN COMPARATIVA DE INDICADO-

RES (GRUPOS) 

7.1 Situación inicial (indicador # 1) 

Todos los casos de estudio considerados son únicos en su totalidad y en los muchos detalles 

que los caracterizan. Pero tienen en común las características comparables de su situación ini-

cial o puntos de partida respectivos: 

 

(i) Las operaciones mineras finalizarán según el plazo previsto o de manera prematura. 

La razón de la finalización será principalmente el agotamiento del yacimiento (casos 

de estudio de Rammelsberg en el macizo de Harz, Avoca en Irlanda, Colquirrumi 

Buenaventura en Perú y Lo Aguirre en Chile). 

En el caso de una finalización prematura, se deberá a cambios desfavorables en la 

situación económica que no permiten una explotación rentable del mineral (casos de 

estudio de Lichtenberg en Alemania Oriental y KAP en Montenegro).  

En ambos casos, agotamiento del yacimiento o cambios desfavorables en la situa-

ción económica, la consecuencia directa es que no hay margen de maniobra para las 

decisiones empresariales, excepto el cierre. 

(ii) El impacto ecológico y social indeseado que deja la actividad minera se prolonga a 

veces durante más tiempo (caso de estudio de KAP en Montenegro) o incluso du-

rante períodos de tiempo muy largos (caso de estudio Avoca en Irlanda), con reper-

cusiones más allá de la propia mina, poniendo en peligro a las personas y al medio 

ambiente. 

(iii) Los antiguos sitios mineros una vez cerrados y/o paralizados se caracterizan por pre-

sentar peligros de diversa naturaleza que no permiten o directamente prohíben su 

uso posterior. 

(iv) Una posición legislativa "moderna" en lo que se refiere a la rehabilitación y sanea-

miento de las áreas mineras no surgió hasta después del inicio de los respectivos 

proyectos mineros (en la RDA a partir de 1970) o no se tuvo en cuenta en la planifi-

cación operativa durante el período de explotación minera activa y no fue exigida o 

exigida de forma insuficiente por las autoridades responsables. 

(v) Reservas financieras (legales o empresariales) no fueron previstas o realizadas por 

la empresa minera en cuestión (todos los casos de estudio). 

(vi) En el curso de las medidas de seguimiento se han producido cambios significativos 

en la conciencia ambiental y social, en la política, las autoridades públicas, las em-

presas y las sociedades en general, que incluyen el agravamiento de las demandas 

y expectativas de los resultados del seguimiento. Sin embargo, la actitud de "no ha-

cer nada" ya no era aceptable al comienzo del saneamiento (todos los casos de es-

tudio).  
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7.2 Creación de las condiciones para la transición tras el cierre de la mina (indicado-

res # 1 y 2) 

Todos los casos de estudio analizados tienen en común que el cierre de las operaciones mine-

ras deja atrás un paisaje ecológico y social negativo y que se deben tomar las medidas apropia-

das para presentar y dar a conocer esta situación. 

 

(i) Se requieren investigaciones, mediciones y monitoreo temporal del impacto ambien-

tal que ha causado la explotación minera, ya finalizada, y de los procesos asociados 

(por ejemplo, procesamiento del mineral, tratamiento de desechos, almacenamiento 

de existencias) para determinar los riesgos que implica para el medio ambiente y la 

salud después de su cierre. 

(ii) En consecuencia, este análisis comparativo muestra que es necesario establecer 

prioridades en relación con la identificación de los peligros y riesgos inmediatos y los 

objetivos ambientales (todos los casos de estudio). 

(iii) Desde un punto de vista técnico, el análisis de estas prioridades conduce a la deter-

minación y desarrollo de las medidas de saneamiento y restauración (véase también 

8.9) 

(iv) El análisis comparativo también muestra que, en principio, las competencias, el co-

nocimiento específico, el equipo técnico, como equipos de perforación, instrumentos 

de medición, equipo y procedimientos de análisis de laboratorio, y especialistas es-

tán disponibles y operativos. Su preservación para la transición hacia el saneamiento 

es de gran importancia (todos los casos de estudio).  

 
7.3 Determinación de responsabilidades y alianzas (indicador # 3) 

Un examen más profundo de los casos de estudio revela una gran variabilidad de la forma de 

proceder en lo que se refiere a la participación de las partes interesadas y, por consiguiente, 

pueden obtenerse resultados diferentes, como se muestra a continuación: 

 

(i) La implementación de las medidas de rehabilitación y saneamiento necesarias en la 

fase de postratamiento puede, por ejemplo, interpretarse como un mero "servicio de 

ingeniería" que no requiere una gestión compleja por parte de las partes interesadas, 

sino que es organizado de forma independiente por las empresas mineras (caso de 

estudio Lo Aguirre). 

(ii) Por el contrario, es necesaria una gestión global de las partes interesadas para lo-

grar una buena aceptación de las medidas previstas para los trabajos de remedia-

ción a gran escala (nivel regional), a fin de reducir un potencial de peligro particular-

mente elevado y permanente (caso de estudio Lichtenberg). En este contexto, cabe 

señalar que la imagen del promotor del proyecto y anterior empresa minera, Wismut 

GmbH, ha cambiado fundamentalmente en un sentido positivo, como resultado de la 

rehabilitación posterior al cierre.  
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(iii) El caso de estudio Colquirrumi Buenaventura en Perú, muestra que las medidas de 

rehabilitación y saneamiento puede llevarse a cabo con la participación explícita de 

trabajadores locales (impacto social). 

(iv) El caso de estudio Avoca en Irlanda, muestra que una amplia participación de las di-

versas partes interesadas, pero con puntos de vista diferentes y a veces contradicto-

rios sobre los objetivos y las medidas de rehabilitación y saneamiento, puede condu-

cir a graves conflictos internos y a retrasos o interrupciones. Por un lado, el objetivo 

es la restauración del medio ambiente y la prevención de riesgos, mientras que, por 

otro lado, se plantea la conservación de los monumentos históricos "minería antigua" 

sin restaurar y eliminar los riesgos. La tercera opción es el rechazo total de las medi-

das (temporales) de gestión y tratamiento del sitio  

(v) El análisis comparativo proporciona así una imagen muy heterogénea y diversa de la 

necesidad, la importancia y el alcance de la gestión de las partes interesadas. El 

tipo, alcance e intensidad de la gestión de los grupos de interés depende, en gran 

medida, de los respectivos contextos individuales y es modificable. Sin embargo, en 

la mayoría de los casos es necesario llevar a cabo un procedimiento cuidadoso en 

una sociedad cada vez más dominada por grupos de interés 

 

7.4 Determinación de las responsabilidades y alianzas, comunicación (indicadores # 

2, 5 y 6) 

Todos los casos de estudio considerados tienen en común que los proyectos de saneamiento y 

rehabilitación requieren un fuerte apoyo del Estado, en el caso ideal, la iniciativa para la elabo-

ración de los conceptos de saneamiento y rehabilitación proviene del propio Estado. 

 

(i) Se debe distinguir entre una situación en la que la iniciativa estatal se limita a la pro-

mulgación de una nueva legislación sobre minería y, en particular, sobre el cierre de 

operaciones mineras -con una consecuente regulación de las tareas y obligaciones 

de supervisión de las autoridades- (Lo Aguirre, Colquirrumi) y una situación en la 

que, además, se asigna al Estado, como empresa, la dirección de las medidas de 

rehabilitación y saneamiento (Lichtenberg, Podgorica, Avoca).  

(ii) En algunos casos, esta intervención estatal implica también la adquisición de los te-

rrenos, que pasan a ser de propiedad estatal (Lichtenberg, Rammelsberg). 

(iii) Del estudio comparativo no se desprende claramente cuál de los dos enfoques con-

tribuye en mejor o peor medida (es más eficiente, sostenible) al éxito del proyecto. Al 

fin y al cabo con frecuencia depende de una decisión política, qué enfoque elegir o 

cuál parece más eficiente. 

(iv) Se puede observar que la toma de decisiones sobre la cooperación entre las autori-

dades y las empresas encargadas del saneamiento depende del alcance de las me-

didas que el Estado considera necesarias y el nivel de responsabilidad que deposita 

en manos de las empresas privadas. 

(v) La acción del Estado en el sentido de la ejecución y gestión de proyectos suele impli-

car una transferencia completa de la responsabilidad del (antiguo) operador minero 
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al Estado, que asume así obligaciones de responsabilidad con las consecuencias co-

rrespondientes. Pero el caso de estudio sobre Colquirrumi en Perú muestra que, 

también existe la opción de que el antiguo operador minero asuma parte de la res-

ponsabilidad por daños ambientales y se llegue igualmente al resultado deseado. 

(vi) El caso de estudio de Lichtenberg muestra, sin embargo, que cuando se requiere un 

seguimiento posterior permanente (debido a peligros a largo plazo para la salud, a 

consecuencia de productos mineros radiactivos), se recomienda una responsabilidad 

estatal, ya que de esta manera se dispone de fondos gubernamentales para la pro-

tección sostenible o se pueden planificar para el futuro. 

(vii) Las experiencias de los caos de estudio también muestran la tendencia a que la 

transparencia y el acceso a la información se conviertan en un criterio cada vez más 

importante en la gestión y tratamiento posterior de una explotación minera.  

Esto evita la desinformación y la mala interpretación de las medidas implementadas, 

que pueden conducir al rechazo de los participantes y a iteraciones largas y costo-

sas. Los documentos evaluados sobre los casos de estudio de Lo Aguirre, Colqui-

rrumi y Lichtenberg muestran que un trabajo extenso de comunicación y transparen-

cia contribuyen al éxito de las medidas en sí mismas y a la aceptación pública de las 

cuestiones relacionadas con la gestión y tratamiento de PAM. 

(viii) En los casos de estudio de Colquirrumi y Lichtenberg, resulta particularmente claro 

que la participación de la población (local) contribuye directamente a la justicia social 

al crear o mantener puestos de trabajo y, por lo tanto, puede ayudar en gran escala a 

la aceptación de las medidas de rehabilitación y aliviar las pérdidas de puestos de 

empleo que se producen tras el cierre de labores mineras. La participación directa de 

la población también mejora el pronóstico para alcanzar los objetivos. El caso de es-

tudio de Avoca muestra que la comunicación clara de los proyectos y objetivos es 

importante para mantener el apoyo de la población durante la larga duración de las 

medidas de postratamiento. 

 
7.5 Desarrollo de un concepto técnico de rehabilitación y saneamiento (indicadores 

# 1, 4, 6 y 9a) 

Todos los proyectos considerados tienen en común que la evaluación de la situación ecológica 

y social del sitio contaminado conducen en un próximo paso al desarrollo de un concepto de 

restauración y saneamiento 

 

(i) Los impactos ecológicos y los requisitos de seguridad -en relación con el nuevo uso 

previsto para el sitio (por ejemplo, accesibilidad al emplazamiento, prevención del ac-

ceso no autorizado a las instalaciones subterráneas)- determinan el conjunto de me-

didas a implementar (y los costes asociados). 

(ii) Las medidas de restauración y saneamiento pueden no tener un horizonte temporal 

previsible y, por lo tanto, pueden causar costes de seguimiento durante un período 

de tiempo no determinado (caso de estudio de Lichtenberg) 
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(iii) La protección del medio ambiente, la prevención de riesgos y la seguridad deberían 

considerarse objetivos prioritarios en todo enfoque de rehabilitación. Sin embargo, 

conflictos potenciales pueden surgir si se ponen de relieve otros objetivos con una 

justificación cultural-histórica o turística. 

(iv) El estudio comparativo proporciona poca información sobre si es recomendable la 

presentación de los proyectos de restauración y saneamiento al público de manera 

muy detallada y, en consecuencia, con un lenguaje y conceptos demasiado técnicos 

(véase en particular el caso de estudio de Avoca y 8.9). 

(v) Del mismo modo, el estudio comparativo da pocas indicaciones sobre si esta comu-

nicación, en particular para proyectos financiados con fondos públicos, es necesaria 

por razones políticas o puede contribuir a la aplicación efectiva de las medidas, por 

ejemplo, acelerando la aprobación de los fondos por parte de las autoridades guber-

namentales. 

(vi) El estudio muestra, sin embargo, que los conceptos de rehabilitación y saneamiento 

pueden cambiar con el tiempo y con la implementación progresiva de las medidas. 

Se dan casos en los que las medidas previstas y planificadas no pueden aplicarse y 

en todos ellos queda de manifiesto la importancia de aprender con la práctica (véase 

en particular el caso de estudio de Lichtenberg).  

(vii) Las experiencias de los caos de estudio no permiten extraer conclusiones sobre la 

fiabilidad en las predicciones de los presupuestos requeridos para las medidas de 

restauración y saneamiento.  

 

7.6 Obtención de los recursos financieros necesarios (indicadores # 7 y 8) 

Todos los proyectos considerados tienen en común la necesidad de una financiación sólida y 

segura para la aplicación y el éxito de las medidas de restauración previstas. Sin embargo, tam-

bién es evidente que en la mayoría de los casos esta seguridad sólo se proporciona después 

del cierre de las operaciones mineras, ya que durante el periodo en el que la mina estuvo activa 

no se previeron reservas financieras o éstas fueron insuficientes (cabe señalar que la legisla-

ción minera moderna hoy ya exige en muchos países esta reserva. Las empresas mineras pue-

den adaptarse con relativa facilidad a este nuevo requisito si se acuerdan algoritmos económi-

cos para la reducción resultante de los beneficios (y los impuestos), como en el caso de las pro-

visiones ordinarias de pensiones para los empleados). 

 

(i) El caso de estudio de Lichtenberg está fuera de lo común, por así decirlo, porque las 

medidas de remediación fueron financiadas con considerables fondos estatales, pro-

cedentes de los ingresos fiscales. Este procedimiento es único, probablemente no se 

pueda repetir ni siquiera en Alemania y, no se recomienda su aplicación en otros lu-

gares. Con el cambio de sistema político y económico en Alemania Oriental a partir 

de 1990, las obligaciones del Estado (RDA) en cuanto a labores y medidas de segui-

miento de la industria minera fueron asumidas por la propia industria minera y, al 

mismo tiempo, en el marco de las negociaciones internacionales de la reunificación 
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alemana surgió un interés superior (macro político y macroeconómico) para el cese 

de la extracción de uranio mediante la interrupción prematura de las operaciones.  

(ii) El caso de estudio de Colquirrumi en Perú es en proyecto notable, porque la em-

presa minera privada, Compañía de Minas Buenaventura SAA, financió las medidas 

de restauración con sus propios recursos.  

La motivación pudo venir dada por la aceptación de responsabilidades y la participa-

ción de las partes interesadas, pero lo más probable es que se debiera a la "mo-

derna" legislación sobre la asunción de las responsabilidades por daños al medio 

ambiente. Por lo tanto, en el futuro tendrá que verse si este procedimiento único se 

convertirá en la norma para la pequeña y mediana industria minera en la región de 

Los Andes. 

(iii) El caso de estudio de Lo Aguirre en Chile ilustra la rara situación en que las medidas 

de rehabilitación y saneamiento fueron financiadas con los ingresos derivados del 

procesamiento de los relaves y la venta del antiguo equipo minero. 

(iv) En el caso de Podgorica, la prefinanciación se inició con la ayuda del Banco Mundial 

para la deseada adhesión a la UE (macropolítica y macroeconómica) y se tuvo en 

cuenta la estabilización política y económica.  

(v) El caso de estudio de Rammelsberg muestra la rehabilitación y saneamiento de una 

mina con fondos íntegramente estatales, con el fin de crear un impacto a nivel supra-

rregional, que incluya la refinanciación por medio de un museo, en la propiedad de la 

antigua mina. Sin embargo, es poco probable que la autosostenibilidad económica 

sea alcanzable en el futuro sin el apoyo del Estado. 

(vi) Sin embargo, la situación típica sigue caracterizándose por el uso de subvenciones 

estatales y la presión legal para ejercer el control. A partir de esta doble función esta-

tal, se podrían generar compromisos en los objetivos y, en última instancia, éxitos en 

la rehabilitación los PAM. Los casos de estudio de Alemania muestran que la finan-

ciación de las medidas de rehabilitación por parte del Estado puede apoyar objetivos 

globales (creación de empleo, aplicación de leyes, regeneración del medio ambiente 

natural y bienestar social). Es el compromiso del Estado lo que permite asegurar los 

medios financieros necesarios, con lo cual deberían reconsiderarse los sistemas fis-

cales y equilibrar estas externalidades con gravámenes más elevados. Al parecer, 

los ingresos procedentes de la venta de tierras (rehabilitadas) todavía no se han in-

cluido en los presupuestos de los respectivos proyectos de manera que se reduzcan 

los costos. 

 

7.7 Incertidumbres y riesgos del uso posterior (indicadores # 4 y 9b) 

Todos los proyectos considerados tienen en común que después del cierre de las operaciones 

mineras se requiere un uso seguro a largo plazo para el sitio. Pare ello se deben tomar las me-

didas necesarias a fin de crear las condiciones adecuadas.  
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(i) En general, el estudio comparativo muestra que las opciones son bastante limitadas 

y se centran principalmente en la recuperación de la naturaleza, posiblemente en 

combinación con el ocio y el turismo. El caso de estudio de la planta Kombinat Alumi-

nijuma Podgorica (KAP) en Montenegro muestra un uso diferente e interesante como 

emplazamiento industrial. Sin embargo, también existe el riesgo de que se produzca 

un "traspaso" de la obligación de saneamiento del sitio contaminado y su entorno na-

tural. 

(ii) En particular, la reutilización, especialmente delicada, para el ocio y el turismo re-

quiere inversiones significativas y períodos más largos de preparación para un uso 

seguro (casos de estudio de Avoca en Irlanda y Lichtenberg en Alemania Oriental). 

Los riesgos económicos de lograr una estructura de financiación a largo plazo, soste-

nible y autosuficiente también son evidentes (hasta la fecha). 

(iii) El potencial de conflicto surge cuando las partes interesadas tienen conceptos dife-

rentes sobre los posibles usos posteriores del sitio (véase el estudio monográfico so-

bre Avoca en Irlanda). 

(iv) El caso de estudio de Rammelsberg en el macizo de Harz muestra una particularidad 

con respecto al uso posterior. Como es bien sabido, la mina es un importante monu-

mento industrial incluido en la lista de la UNESCO y recibe más de 110.000 visitan-

tes al año. Las instalaciones mineras históricas, son operadas por una fundación que 

depende obviamente de las subvenciones del gobierno estatal (Baja Sajonia) y de la 

ciudad de Goslar, que ascienden a más de 500.000 euros anuales. Además, se invir-

tieron en la mina 7 millones de euros procedentes de los fondos de INTERREG de la 

UE entre 2009 y 2014. Esto demuestra que un uso sostenible como museo no puede 

ser gestionado únicamente con ingresos propios.  

(v) En general puede afirmarse que para el éxito relativo de las medidas de rehabilita-

ción postcierre, fue decisiva que la transparencia, combinada con la cooperación lo-

cal y regional, estuviera acompañada de una financiación estatal suficiente y de un 

trabajo de relaciones públicas en él se involucrara a la población (local). La creación 

de puestos de trabajo juega un papel importante tanto para la población como para 

el Estado, que tiene que proporcionar la financiación a partir de los ingresos fiscales. 
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8 RESULTADOS CUANTITATIVOS – VALORACIÓN COMPARATIVA DE LA RELA-

CIÓN ENTRE LOS ODS Y LOS INDICADORES  

8.1 Referencia y contribución a los objetivos de desarrollo sostenible 

De acuerdo con la metodología de la Sección 6.3, se llevó a cabo una evaluación cuantitativa 

de las contribuciones de los respectivos casos de estudio a los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

bles (ODS) según un catálogo de indicadores reducido (10 criterios o indicadores). El resultado 

se sumariza en una tabla resumen al final de este capítulo. En los Anexos 1.1-1.6 de este estu-

dio se incluyen detalles sobre la evaluación de los sitios de estudio individuales de acuerdo con 

los indicadores y los ODS. 

La evaluación cuantitativa tiene también un carácter ejemplar. Los seis casos de estudios sobre 

la gestión y tratamiento de PAM seleccionados en coordinación con la AG GIZ ilustran más bien 

la diversidad y la gama de posibles enfoques exitosos en términos de: organización, concesión 

de licencias, conocimientos técnicos y medioambientales y aspectos sociales y económicos, 

que podrían analizarse y generalizarse en términos de un conjunto de datos suficientemente 

coherente y representativo 

Las medidas implementadas en los casos de estudio en Sudamérica y Europa, sin embargo, tie-

nen una cosa en común, que, a pesar de la diversidad de requisitos y condiciones previas, se 

encontraron soluciones socialmente exitosas (en el sentido de que son socialmente aceptadas y 

viables, es decir, "sostenibles") para el tratamiento de los PAM.  

Para la evaluación de los casos de estudios, se eligió el método de una matriz de evaluación de 

5 clases (escala de Likert). Con el fin de obtener una visión objetiva de los enunciados del mé-

todo: i) la matriz fue preparada y probada por un experto experimentado (Prof. Bongaerts) y ii) 

se llevaron a cabo evaluaciones comparativas por parte de otros expertos independientes (con-

sultores del proyecto) en la gestión de sitios contaminados, el Sr. Casals y el Dr. Giese. Dado 

que además del reducido número de sitios, los casos de estudio también presentan una infor-

mación considerablemente heterogénea y a veces incompleta, debe aceptarse, por el momento, 

el carácter ejemplar de la evaluación cuantitativa (en este estudio). Los documentos no siempre 

ofrecen una imagen global suficientemente detallada y equilibrada de las medidas implementa-

das en cada caso de estudio. 

La clasificación de la relevancia de los ODS (anexo 1.7) con respecto a las medidas implemen-

tadas en los diferentes casos de estudio (evaluación horizontal, no ponderada) dio como resul-

tado una estructura de dos grupos. Así pues, los ODS "no pobreza" (1), "salud" (3) y "con-

sumo/producción" (12) muestran una sensibilidad más baja (puntuaciones 17-22 puntos), mien-

tras que los otros ODS seleccionados, núm. 6, 8, 9, 15, 16 y 17, muestran puntuaciones de 14-

16 puntos. Según los autores, en la baja relevancia del ODS núm. 3 "salud y bienestar”, se 
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puede observar, una vez más, la falta de información para poder evaluar enteramente las contri-

buciones pertinentes. De acuerdo con la experiencia, se postula, que las medidas de remedia-

ción en la minería suelen estar destinadas principalmente a eliminar los riesgos para la salud y 

la integridad humanas. 

En el caso de una evaluación vertical no ponderada (en el sentido de un "efecto integral de sos-

tenibilidad de los ODS” de las medidas sobre los casos de estudio), los centros de Lichtenberg y 

Colquirrumi se muestran en el anexo 1.7 como medidas de saneamiento particularmente valio-

sas, mientras que al concepto de autofinanciación industrial de Lo Aguirre se le asigna la soste-

nibilidad más baja en relación con los ODS.  

Con el fin de comprender e ilustrar el procedimiento para la evaluación de documentos, la si-

guiente sección muestra la asignación del contenido de los documentos e información disponi-

ble sobre los respectivos casos de estudio a los diferentes ODS seleccionados. 

 

 

Objetivo 1: Fin de la pobreza 

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

 

Todos los casos de estudio, de muy escasa a muy alta relevancia.  

 

Caso de estudio de Colquirrumi en Perú: muy alta relevancia. Se ha priorizado el uso de mano 

de obra local y el empleo de empresas de la zona (maquinaria, materiales y equipos auxiliares), 

creándose así empleos para la población local.  

 

Caso de estudio de Lichtenberg en Alemania Oriental: alta relevancia. El cierre inmediato de las 

extensas operaciones mineras de uranio dio lugar a una situación económicamente muy desfa-

vorable. La restauración y saneamiento como proyecto de larga duración y muy exigente, desde 

el punto de vista financiero, ha contado con el apoyo de las diversas organizaciones de la socie-

dad civil. Esto contribuyó, al menos parcialmente, a aliviar las graves dificultades de la econo-

mía local y reducir el elevado desempleo. 

Caso de estudio de Rammelsberg en Alemania: poca relevancia. Gracias a las medidas de sa-

neamiento para reconvertir la mina en un museo, se conservaron o crearon empleos por un 

breve período de tiempo. 
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Objetivo 3: Salud y bienestar 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las eda-

des 

 

Todos los casos de estudio: de baja a alta relevancia.   

 

Casos de estudio de Colquirrumi en Perú, Avoca en Irlanda, Lichtenberg en Alemania Oriental y 

Rammelsberg en Baja Sajonia, Alemania: alta relevancia. Las medidas de remediación han re-

ducido el alcance y el impacto de la contaminación ambiental causada por las actividades mine-

ras - "prevención de riesgos".  

 

Caso de estudio de KAP en Montenegro: relevancia media. Las medidas de remediación tam-

bién han reducido el impacto ambiental negativo en los territorios aledaños. 

El caso de estudio de Lo Aguirre en Chile: poca relevancia. Las medidas de rehabilitación redu-

jeron el impacto ambiental negativo también para el entorno más cercano de la mina. 

 

 

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 

para todos 

 

Todos los casos de estudio: de baja a muy alta relevancia. 

Caso de estudio de Lichtenberg en Alemania Oriental: alta relevancia. Los riesgos de la radiacti-

vidad para la salud y el medio ambiente requirieron medidas costosas a largo plazo. 

Caso de estudio de Avoca en Irlanda: alta relevancia. La contaminación del agua demandó me-

didas de gran alcance. 

Caso de estudio de Rammelsberg en Baja Sajonia, Alemania: alta relevancia. La contaminación 

del agua procedente de la minería subterránea requirió la adopción de medidas de gran al-

cance. 

El caso de estudio KAP en Montenegro: poca relevancia. Las medidas de saneamiento tienen 

un efecto a largo plazo en la mejora de la situación del agua subterránea. 

Caso de estudio Lo Aguirre en Chile: poca relevancia. Las medidas de saneamiento tienen un 

efecto a largo plazo en la mejora de la calidad del agua superficial en época de precipitaciones. 
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Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el em-

pleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

 

Todos los casos de estudio: de baja a muy alta relevancia. 

Caso de estudio de Colquirrumi en Perú: muy alta relevancia. La iniciativa del exoperador mi-

nero permitió una alta participación de la población local en la ejecución de los diferentes aspec-

tos dentro de los trabajos de cierre de las faenas mineras (se ha priorizado el uso de mano de 

obra local). Gracias a la inclusión de la población local en los trabajos de rehabilitación minera 

se crearon empleos para la población local. 

Casos de estudio de Lichtenberg en Alemania Oriental y KAP en Montenegro: alta relevancia. 

Ambos lugares cambiaron significativamente por la actividad minera. Se necesitan amplias me-

didas de rediseño para permitir nuevos usos de la tierra como requisito previo para la creación 

de nuevos puestos de trabajo y el crecimiento económico. 

Caso de estudio Lo Aguirre en Chile: baja relevancia. La tecnología innovadora utilizada puede 

contribuir al crecimiento económico futuro. 

Caso de estudio Avoca en Irlanda: baja relevancia. Las medidas de rehabilitación superficiales 

contribuyen en poca medida a la creación del empleo. 

 

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura 

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación 

 

Todos los casos de estudio: de baja a muy alta relevancia. 

Caso de estudio de Lichtenberg en Alemania Oriental: muy alta relevancia. Se desarrollaron 

nuevas técnicas y procedimientos que se probaron a escala real en proyectos de restauración y 

saneamiento de gran envergadura. Innovación. La remodelación de las extensas instalaciones 

mineras en superficie hizo posible el retorno y acceso de nuevas vías de transporte a personas 

no autorizadas durante décadas. 

Caso de estudio Avoca en Irlanda: baja relevancia. Las pocas intervenciones en la estructura 

superficial tienen un bajo impacto ambiental. 
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Objetivo 12: Producción y consumo responsables 

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

 

Todos los casos de estudio: de baja a muy alta relevancia. 

Caso de estudio de Lo Aguirre en Chile: relevancia media. La restauración de la antigua zona 

minera dio lugar a una zona reutilizable, por ejemplo para la agricultura. 

Caso de estudio de KAP en Montenegro: relevancia media. El uso posterior previsto como ver-

tedero de residuos industriales promueve el desarrollo sostenible de la economía industrial de la 

zona.   

Caso de estudio de Rammelsberg en Baja Sajonia: alta relevancia. El proyecto de saneamiento 

incluyó un museo con un interesante concepto para los visitantes. 

 

Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres 

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, dete-

ner e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversi-

dad 

 

Todos los casos de estudio: de baja a muy alta relevancia. 

Caso de estudio de Lichtenberg en Alemania Oriental: muy alta relevancia. A través de la reur-

banización paisajes enteros que habían estado cerrados durante décadas fueron reabiertos, de-

volviéndose a la población local. 

Caso de estudio de KAP en Montenegro: alta relevancia. Como resultado de las medidas de re-

mediación, las intervenciones en el marco de la minería subterránea dieron un nuevo uso a la 

zona y las superficies ocupadas por los vertederos de lodos rojos se convirtieron, en parte, en 

un nuevo vertedero de residuos industriales. 

Caso de estudio de Colquirrumi en Perú: alta relevancia. El trabajo de remediación aseguró las 

escombreras procedentes de los trabajos de minería subterránea. Las antiguas escombreras y 

las zonas en las que ya no había suelo natural se cubrieron de tierra y volvieron a ser utilizables 

para la agricultura.  

Caso de estudio de Lo Aguirre en Chile: baja relevancia. En el concepto de saneamiento se pre-

tendía conseguir una accesibilidad al antiguo emplazamiento minero. Se eliminaron los peligros 

de los relaves de lixiviación aún existentes y, mediante la reforestación, se volvió a crear una 

superficie de tierra verde o cultivable. 
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Caso de estudio Colquirrumi en Perú: baja relevancia. Las medidas de rehabilitación crean po-

cos incentivos para el consumo o la producción. 

 

 

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 

Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas 

 

Todos los casos de estudio: de baja a muy alta relevancia. 

Caso de estudio de Lichtenberg en Alemania Oriental: muy alta relevancia. Debido a la particu-

lar urgencia del saneamiento necesitó (y todavía necesita) una alta competencia profesional y la 

suficiente autoridad de las instituciones implicadas para aprobar y supervisar las medidas nece-

sarias. 

Caso de estudio de Avoca en Irlanda: alta relevancia debido a la implicación y participación de 

varias partes interesadas con diferentes ideas y demandas. Lo que se necesitaba era una auto-

ridad con capacidad de comunicación para identificar y armonizar los diferentes intereses, pero 

con el objetivo último de hacer cumplir la ley, el orden y la justicia: instituciones fuertes. 

Caso de estudio de Rammelsberg en Alemania: baja relevancia. Tiene poca relevancia en la si-

tuación geográfica y política. Las instituciones ya son fuertes. 

 

Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

 

Todos los casos de estudio: de baja a muy alta relevancia. 

Caso de estudio de Lichtenberg en Alemania Oriental: muy alta relevancia. El cierre inmediato 

de todas las actividades mineras causó una gran convulsión social. La rehabilitación requirió de 

técnicas científicamente verificables, opiniones de expertos, procesos de rehabilitación que se 

pudieran implementar con la mayor urgencia posible y los terrenos tenían que ser devueltos a la 

población. Fueron necesarias (y son) numerosas asociaciones con el mundo científico, consul-

torías de ingeniería, la WISMUT como contratista general, subcontratistas, con las autoridades 

públicas y con la población. 

Caso de estudio de Colquirrumi en Perú: muy alta relevancia. Gracias a una iniciativa propia del 

operador de la mina, se creó e implementó un concepto de rehabilitación con procesos y técni-

cas que permitieron una alta participación de la población local en el proceso de saneamiento. 

Caso de estudio de Avoca en Irlanda: alta relevancia. Numerosas partes con intereses contra-

rios estuvieron involucradas en el proceso de saneamiento, pero la protección de la salud y del 
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medio ambiente tuvieron la máxima prioridad, siempre en concordancia con la legalidad, la con-

servación de la naturaleza, la protección del patrimonio y el acceso público.  

Caso de estudio Lo Aguirre en Chile: baja relevancia. Condicionado al éxito económico del pro-

yecto de saneamiento, las cooperaciones desempeñan un papel secundario. 

Caso de estudio KAP en Montenegro: baja relevancia. Debido a la difícil situación económica 

(insolvencia de la empresa y una sucesión poco clara) las cooperaciones solo contribuyen en 

parte al logro de los objetivos. 

 

8.2 Medición y control del éxito 

Para todos los casos de estudio del capítulo 6.1, se llevó a cabo, de manera análoga a los ODS 

del capítulo 8.1, una medición del éxito de los conceptos de rehabilitación y saneamiento, utili-

zando el catálogo reducido de diez indicadores. Se trata de una evaluación con una matriz de 

clasificación en 5 clases (escala Likert) basada en documentos (archivos) y en las declaracio-

nes de terceras partes implicadas (véase capítulo 4). Estas declaraciones suelen estar sujetas a 

un cierto grado de subjetividad, ya que las terceras partes implicadas sólo conocen parcial-

mente el contexto o los antecedentes del estudio. Para el caso de estudio de Rammelsberg en 

Alemania, contrariamente a lo esperado, la calidad de la información y documentos para la me-

dición del éxito de los indicadores fue particularmente baja y, en general, insuficiente. Por lo 

tanto, este caso de estudio se excluyó.  

Los resultados individuales de la evaluación de los indicadores de los otros casos de estudio se 

sumarizan al final de este capítulo en forma de tabla con una evaluación vertical no ponderada 

(específica para cada caso de estudio). Se excluyeron de la evaluación comparativa los indica-

dores que no estaban disponibles o no eran evaluables para los cinco emplazamientos restan-

tes También aquí se comprobó que faltaba información para esta evaluación. 

La clasificación de la relevancia de las medidas implementadas en relación con el catálogo de 

indicadores acordado con GIZ da como resultado una imagen diferente de los ODS. La mayor 

sensibilidad y valor se muestran aquí en los casos de Colquirrumi y Avoca con ≤ 13 puntos cada 

uno. Aparentemente, los elementos de medición del catálogo de indicadores determinado con 

GIZ se orientan más a la factibilidad y organización (obtención de licencias) de las medidas de 

rehabilitación y remediación que a sus posibles huellas sociales y ecológicas en el medio am-

biente. El caso de Lichtenberg con 14 puntos también logró un resultado comparablemente 

bueno. 
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Tabla de evaluación de 8.1  Medición del éxito en base a las contribuciones a los ODS 

 Medición de los resultados en base a 9 ODS: COMPARACIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

 Evaluación 

SGD 

Evaluación 

Alemania,  

Lichtenberg 

Evaluación  

Alemania, 

Rammelsberg 

Evaluación 

Montenegro, 

Podgorica KAP 

Evaluación 

Chile,  

Lo Aguirre 

Evaluación  

Perú, Colquirrumi  

Bonaventura 

Evaluación  

Irlanda, 

Avoca 

Suma 

horizon-

tal 

 
Fin de la pobreza 2 4 5 5 1 5 22 

 

Salud y bienestar 2 2 4 4 2 3 17 

 

Agua limpia y saneamiento  2 2 4 4 2 2 16 

•  

Trabajo decente y crecimiento 
económico 

2 3 2 4 1 4 16 

•  

Industria, Innovación e infraes-
tructura 

1 3 2 1 3 4 14 

•  

Producción y consumo respon-
sables 

3 2 3 3 4 3 18 

•  

Vida de ecosistemas terrestres  1 3 2 4 2 3 15 

•  

Paz, justicia e instituciones só-
lidas 

1 4 3  3 2 2 15 

•  

Alianzas para lograr los objeti-
vos 

1 3 4 4 1 2 14 

Suma vertical 15 26 29 32 18 28  

1 = muy alta relevancia, 2 = alta relevancia, 3 = relevancia media, 4 = baja relevancia, 5 = apenas relevancia 
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Tabla de evaluación de 8.2 Medición del éxito en base al catálogo de indicadores reducido 

 Medición de los resultados en base a diez indicadores: COMPARACIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

 

Criterios 

 

Núm. 

 

Indicadores 

Alemania, 
Lichtenberg  

Alemania, 
Rammelsberg 

Montenegro,  
KAP 

Chile,  
Lo Aguirre 

Perú,  
Colquirrumi  

Irlanda,  
Avoca 

Trabajos preparatorios 1 Plan de restauración y saneamiento 1 1~ 2 1 1 1 

Actores principales 

 

2 

3 

Profesionalidad y 

gestión de las partes implicadas  

1 

2 

1~ 

2~ 

1 

3 

1 

4 

2 

1 

2 

3 

Tiempo necesario 4 Superación del tiempo fijado  4 NE NE 2 NE NE 

Modelo de organización 

 

5 

 

6 

Cooperación entre las autoridades: expertos 
– promotores – contratistas    

Control interno del proceso de saneamiento 

2 

 

2 

2~ 

2~ 

2 

 

3 

2 

 

2 

1 

 

2 

2 

 

2 

Modelo de financiación 7 Idoneidad o adecuación para el proyecto de 
restauración y saneamiento   

3 NE  2 2 1 2 

Costes efectivos 8 Superación o incumplimiento del presu-
puesto  

3 3~ 2 2 2 NE 

Factores de éxito 9a Éxito de la restauración y saneamiento   2 1~ NE 2 2 2 

Factores de riesgo 9b Éxito de la restauración y saneamiento  2 2~ 3 2 2 1 

Aplicación de estándares medioam-
bientales y sociales alemanes en la 
gestión de terrenos contaminados 

10a Aceptación y cumplimiento  1 1~ 3 NE NE NE 

Aplicación de estándares medioam-
bientales y sociales internacionales en 
la gestión de terrenos contaminados 

10b Aceptación y cumplimiento 1 1 ~ NE 2 2 1 

Suma vertical (* solo criterios 1-3, 5-7, 9b, 10b) 14* Sin valores 19* 16* 12* 13* 

1 = muy alta relevancia, 2 = alta relevancia, 3 = relevancia media, 4 = baja relevancia, 5 = apenas relevancia  NE=no especificado 
~ Los valores de medición para Rammelsberg no son fiables debido a la falta de datos en la documentación 
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