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Los resultados generales muestran brechas significativas
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PRINCIPALES RESULTADOS



Marco regulatorio: sin acción eficaz, ni eficiente ni económica

Salvo en Perú, Ecuador y México, donde hay acciones  correctivas, las políticas públicas y los instrumentos 

existentes se orientan a la prevención de nuevos PAM, pero no se hacen cargo de los existentes
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Estrategias gubernamentales: carencia de un marco legal y definiciones normativas

Falta de estrategias nacionales sobre la gestión de contingencias, emergencias o desastres relacionados con los 

PAM. Esto último acentúa la problemática en los sectores vulnerables
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Mecanismos de participación ciudadana activa son generales, débiles e insuficientes

Sin participación ciudadana: Los mecanismos de participación ciudadana activa son generales, débiles e 

insuficientes. Las personas no pueden acceder a información de calidad ni a proponer soluciones.
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Instrumentos económicos

Compleja instalación de Agenda 2030: Los Estados no tienen indicadores propios que establezcan la vinculación de 

las metas de la Agenda con la realidad ni con las necesidades de los territorios en relación con los PAM
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Marcos regulatorios específicos

No hay indicadores ni parámetros sobre los nivele de recuperación de las condiciones ambientales y de riesgo 

tolerable
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Herramientas de sistematización

Problemática invisibilizada: No hay catastros, evaluación de riesgo, ni priorización del tratamiento o remediación de 

los Pasivos Ambientales Mineros en la región
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Recomendaciones
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Recomendaciones
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