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Resultados con Enfoque 
Regional



Los resultados generales muestran brechas significativas



Difusión de Resultados con enfoque ciudadano
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Análisis por gobierno de interés



CONCLUSIONES 
ENFOQUE REGIONAL



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 en una escala regional.



La falta de legislación específica impide que se 
construya un marco de financiación con fuentes 

y recursos económicos que soporten la 
intervención de las áreas afectadas identificadas. 

Es necesario establecer una política clara y específica para los 
pasivos ambientales, reglamentada y enmarcada dentro del 
contexto normativo y jurídico del país que permita un 
desarrollo adecuado de su gestión.

Se presenta una falta de 
articulación entre las 
instituciones del estado 
como son el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, el Ministerio 
de Minas y Energía, el 
Ministerio de Defensa y los 
entes territoriales.

Es necesario desarrollar un seguimiento y monitoreo de las áreas que 
representan un mayor riesgo, de acuerdo con la clasificación realizada 

en los estudios de identificación, priorizando su atención e 
intervención. 

Conclusiones para Colombia 

La problemática de los pasivos ambientales debe priorizarse en la agenda ambiental del país, enfatizando el cumplimiento de las 
metas nacionales establecidas en los Planes Nacionales de Desarrollo -DNP y las establecidas en las agendas internacionales 

como lo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS.
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