
Protección del agua en el seguimiento 
posterior de actividades mineras

Situación local

La región andina espera un nuevo auge de las materias pri
mas. Este resulta especialmente de la demanda aumentada 
de materias primas para la transición energética y el cambio 
en los modelos de transporte. La minería moderna de los 
países andinos juega un papel esencial para el crecimien
to verde de amplio impacto y el suministro de materias 
primas para tecnologías ecológicas. Sin embargo, la minería 
también causa conflictos de uso por métodos de explotación. 
Los conflictos de uso del agua como recurso limitado por su 
uso múltiple (minería, pesca, agricultura, urbanizaciones) 
surgen especialmente en las regiones de los países andinos, 
que sufren escasez de agua, así también acontece en el Perú. 
El Perú desarrolló una estructura administrativa completa 
del seguimiento posterior de actividades mineras. Sin em
bargo, las experiencias de las administraciones regionales 
subnacionales competentes en aplicar las leyes de protección 
de agua existentes al seguimiento posterior de actividades 
mineras todavía siguen siendo relativamente pocas. 

Estado federado – País socio 
 Sajonia – Perú

Título de la medida 
Protección del agua en el seguimiento posterior  
de actividades mineras en el Perú

En cooperación con el programa 
Cooperación regional para la gestión sustentable de los 
recursos mineros en los países andinos III (MINSUS)  
PN 2019.2157.6

Financiación  
Contribución del BMZ 255.119 € 
Contribución del Estado federado* 169.995 €
*  Esta medida se cofinancia con fondos fiscales sobre la base  

del presupuesto aprobado por el Parlamento del Estado  
de Sajonia.

Período  
01.06.2020 – 31.10.2022

Ministerio competente 
Ministerio del Estado de Sajonia de energía,  
protección del clima, ambiente y agricultura
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Toma de muestras en la laguna Orcococha

Implementada por

P R O G R A M A  C O N J U N T O  
D E  L A  A D M I N I S T R A C I Ó N  F E D E R A L  
Y  L O S  E S T A D O S  F E D E R A D O S
B u n d - L ä n d e r - P r o g r a m m ( B L P)

El proyecto contribuye a la consecución de estos Objetivos  
de Desarrollo Sostenible.



“La minería transforma la naturaleza y el paisaje de 
una región de manera irreversible. A pesar de nume-
rosos ejemplos de seguimiento exitoso, vamos a tener 
que luchar por un equilibrio hídrico en los paisajes de 
explotación minera de Sajonia todavía mucho tiempo. 
Tanto más deseo a los afectados en el Perú, que puedan 
realizar consecuentemente las normas internacionales 
y los objetivos de sostenibilidad para una minería local 
responsable mediante este proyecto. ¡El acceso a agua 
suficiente limpia es una preocupación existencial!”

Wolfram Günther,  
Ministro del Estado de Sajonia  

de energía, protección del clima, ambiente y agricultura

Enlaces adicionales

 ❚ Página web del proyecto de cooperación de GIZ y BGR: 
“Cooperación regional para la gestión sustentable de 
los recursos mineros en los países andinos (MINSUS)” 
https://minsus.net/quienes-somos/

 ❚ Página web del centro de investigación de 
aguas subterráneas de Dresde “Dresdner 
Grundwasserforschungszentrum e.V. (DGFZ)” 
https://www.dgfz.de/

 ❚ Estrategia de recursos naturales de Sajonia 
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/16194

Cooperaciones

El Ministerio del Estado de Sajonia de energía, protección 
del clima, ambiente y agricultura es socio cooperador en el 
Estado Federado Libre de Sajonia. El centro de investigación 
de aguas subterráneas de Dresde “Dresdner Grundwasser
forschungszentrum e.V. (DGFZ)” es socio de implementación 
del proyecto. Punto de partida principal es el proyecto “Co
operación regional para la gestión sustentable de los recur
sos mineros en los países andinos“, realizado como proyecto 
de cooperación de GIZ y el Instituto Federal de Geociencias y 
Recursos Naturales (BGR).

Que hacemos – y como lo hacemos

Marcada por las experiencias en los desafíos de los legados 
de la minería, Sajonia implementó un reglamento amplio de 
protección de agua en el seguimiento posterior de activida
des mineras, en los últimos 30 años desde la reunificación. El 
proyecto presente trata las mejores prácticas de la protección 
de agua, resultando de las experiencias sajonas, para el caso 
de aplicación concreto en el Perú.

Para esto, en el programa conjunto de la Administración 
federal y los Estados federados (BLP) se realiza una evalua
ción del estado actual de las aguas afectadas en dos regiones 
pilotas en áreas de minería en el sur del Perú, que sufren 
escasez de agua. El objetivo es poder proponer soluciones de 
protección de agua en el seguimiento posterior de minería 
para las administraciones regionales subnacionales perua

Laguna Pacococha en el Departamento de Huancavelica

nas competentes. Aquellas se fundan en las experiencias 
sajonas y se adaptan al contexto local. Para esto se realizan 
cursos de formación y talleres juntos con los socios y se 
elaboran planos de implementación. Los documentos elabo
rados durante la medida del BLP van a ser puestos a disposi
ción del proyecto de cooperación técnica, para distribuirlos 
entre las regiones en caso necesario. El viaje de estudios de 
los participantes peruanos para Sajonia completará el ciclo 
de proyectos y estará enlazado con la realización de un con
greso especializado.
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