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El Grupo de Trabajo de Obras Públicas (GTOP) de OLACEFS 
tiene el agrado de invitar a la comunidad OLACEFS a 
sumarse a una nueva auditoría coordinada, cuyo objetivo 
será evaluar los mecanismos de gobernanza que los 
gobiernos han generado para el manejo integral de Pasivos 
Ambientales Mineros, PAM.

Esta auditoría se enmarca en el Proyecto OLACEFS -GIZ 
para Fortalecer el Control Externo en el Área Ambiental, y 
toma la experiencia de la Auditoría Coordinada en Pasivos 
Ambientales, realizada el año 2015 a través de la Comisión 
Técnica Especial de Medio Ambiente, COMTEMA1.Además, 

1   http://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2016/10/02-Informe-Regional-ACPA-11oct16.pdf 

2  https://www.cepal.org/es/publicaciones/40475-estudio-lineamientos-incentivos-regulacion-manejo-pasivos-ambientales-mineros 

se utilizará como parte de los fundamentos técnicos los 
resultados del proyecto “Cooperación regional para la 
gestión sustentable de los recursos mineros”2 desarrollado 
por la CEPAL y la Agencia Alemana de Cooperación 
Internacional. 

La auditoría será liderada por la Contraloría General de la 
República de Chile, en su calidad de Presidencia del GTOP, y 
contará con el apoyo técnico de Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit, GIZ. El trabajo de campo de 
la auditoría se desarrollará durante el año 2020.
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Con el objeto de fortalecer el rol de las EFS en la promoción 
de la Agenda 2030, la ejecución de la Auditoría Coordinada 
en Estructuras de Gobernanza para el Manejo Integral de los 
PAM se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
12 (Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles) y 15 (Vida de ecosistemas terrestres).

A través de la meta 4 del ODS 12 se pretende, de aquí al 
año 2030, “lograr la gestión ecológicamente racional 
de los productos químicos y de todos los desechos a lo 
largo de su ciclo de vida”, de conformidad con los marcos 
internacionales convenidos, así como también “reducir 
significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el 
suelo”, a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud 
humana y el medio ambiente. Por su parte, la meta 3 del 

ODS 15 busca “luchar contra la desertificación, rehabilitar 
las tierras y los suelos degradados”, con la intención de 
alcanzar un mundo con una degradación neutra del suelo.

Los ODS y metas aquí señaladas exponen la necesidad de 
prevenir la generación de alteraciones en el medio ambiente, 
incluidos los que surgen como consecuencia de la existencia 
y proliferación de PAM. En efecto, la recuperación de suelos 
susceptibles de estar afectos a sus impactos ambientales 
deben ser atendidos considerando la recuperación y/o 
restauración de las condiciones originales de los sitios.

MANEJO 
DE LOS PASIVOS AMBIENTALES 
MINEROS Y LOS ODS

Fotografía
Fuente: Relave, comuna de Andacollo, Chile, año 2016. 

www.revistatecnicosmineros.com

“La ciudad de Andacollo, Chile, fue declarada como “zona saturada de contaminación”por material particulado PM10 en 2009. A eso se suma que, de acuerdo a información 
de Sernageomín, es la ciudad de Chile con mayor número de relaves, con 104 en total, de los cuales 18 están abandonados, 05 activos y 81 no activos lo que ha causado 
graves impactos en la salud de sus habitantes”.



Para avanzar en el manejo integral de los Pasivos 
Ambientales Mineros es indispensable contar con 
lineamientos, incentivos y regulaciones orientadas a su 
prevención y restauración, por medio de evaluaciones 
de riesgos y una priorización que permita su posterior 
tratamiento.

En este escenario las estructuras de gobernanza sobre 
los PAM deben reconocer dos orientaciones a saber: 
una Preventiva (que por medio de mecanismos legales 
evite la generación de sitios contaminados por desechos 
mineros); y, una segunda orientación de tipo Correctiva (que 
considere estrategias políticas y económicas que permitan 
la recuperación de sitios afectados por PAM). Ambas 
orientaciones deben alinearse con los requerimientos 

ciudadanos, a objeto de que las soluciones previstas 
apunten a sus necesidades.

Ahora bien, para una eficaz y eficiente implementación 
de acciones en el marco de la orientación correctiva, se 
requiere contar con herramientas de sistematización de la 
información, que permita un catastro de los PAM existentes 
en cada territorio, y con ello una evaluación de riesgos que 
permita priorizar su tratamiento, orientando los recursos 
hacia aquellos sitios que requieran una rápida intervención, 
considerando sus necesidades eco – sistémicas con la 
intención de preservar recursos naturales tales como flora y 
fauna en categorías de conservación. 

CONTEXTUALIZACIÓN 
DE LOS PASIVOS 
AMBIENTALES MINEROS

Fotografía
Fuente: Antofagasta Minerals S.A. 

http://www.aminerals.cl/comunicaciones/noticias/2016/especial-juicios-contra-
el-tranque-el-mauro-de-minera-los-pelambres/

Tranque de relaves de la mina Los Pelambres. Esta obra de ingeniería es la tercera  más  grande  de  Latinoamérica,  tiene  muros  de  arena  compactada  de  250  de  altura  
y  6  kilómetros  de  largo  en  extensión,  y  contendrálos deshechos del proceso minero. Opera desde el año 2004 a pesar del rechazo de la comunidad.



Con objeto de introducir los conceptos técnicos necesarios 
para llevar adelante este trabajo se ofrecerá a los equipos 
auditores una capacitación por medio de webinarios sobre 
las siguientes materias:

1) Webinario 1: Conceptos básicos sobre Pasivos 
Ambientales Mineros.

2) Webinario 2: Manejo integral de Pasivos Ambientales 
Mineros.

Además, se ofrecerán los siguientes cursos, disponibles en 
las plataformas virtuales de capacitaciones de OLACEFS:

1) Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores.

2) Curso Virtual Diseño de Estrategias de Comunicación 
para Productos de Auditorías.

ACTIVIDADES 
DE CAPACITACIÓN

Fotografía
Fuente: Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS), 11 de marzo de 2019. 

https://www.cedeus.cl/copiapo-la-contaminacion-afecta-a-todas-las-personas-
por-igual/

“Niños jugando en un relave de Copiapó, Chile. En Copiapóexisten 155 relaves y 22 de ellos sin controlar.”



1) Webinario N° 1: Semana del 14 de noviembre de 2019.

2) Webinario N° 2: Semana del 10 de diciembre de 2019.

3) Cursos Virtuales: Entre agosto 2019 y abril de 2020.

4) Reunión de Planificación: Entre el 08 y el 19 de junio de 2020.

5) Reunión de Consolidación: Entre el 27 y el 30 de abril de 2021. 

FECHAS 
DE LA EJECUCIÓN DE LA 
AUDITORÍA COORDINADA

PARA MAYOR INFORMACIÓN ESCRIBA A: 

Grupo de Trabajo de Auditoría de Obras Públicas (GTOP)
Contraloría General de la República de ChileCorreo: 

relacionesinternacionales@contraloria.clFono: +56 2 3240 1158

Fotografía
  Fuente:  Relave Planta el Membrillo, comuna de Alhué, Chile, año 2015 

 Unidad de Medio Ambiente, CGR-Chile.
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