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Resumen 

Los países de América Latina y el Caribe son ricos en recursos naturales tanto renovables como 

extractivos. Sin embargo, a lo largo de los procesos de las distintas cadenas productivas que se 

desarrollan, también se generan impactos ambientales importantes que pueden reducir las capacidades 

de los ecosistemas para dotar sus servicios y realizar sus funciones, las que son elementales para el 

mantenimiento de la vida y las posibilidades de llevar a cabo otras actividades económicas, afectando 

de este modo la calidad de vida de la población.  

El objetivo de este estudio es describir distintas consideraciones ambientales que deben ser 

consideradas en los servicios de infraestructura y logística en cadenas agrícolas y mineras de manera de 

contribuir a una gestión más sostenible de los recursos naturales en América Latina y el Caribe. Estas 

consideraciones se analizan desde la perspectiva de cada uno de los eslabones que componen las cadenas 

agrícolas (desde la producción en campo hasta la comercialización) y extractivas (desde la fase de 

exploración hasta el cierre de minas). El eje rector del documento es la importancia de la logística así 

como de otras estructuras físicas, en cada fase productiva para contribuir al alcance de los objetivos de 

una serie de Acuerdo Multilaterales Ambientales (AMUMAs) que buscan atender distintas 

preocupaciones ambientales. Para lograr los objetivos se llevó a cabo una revisión bibliográfica de 

documentos publicados hasta el año 2017, entre los cuales se encuentran: 1) una delineación de la 

importancia de avanzar hacia el desarrollo de cadenas de valor y la importancia de la infraestructura y 

los servicios logísticos para su funcionamiento, 2) una revisión de los AMUMAs relacionados con las 

cadenas agrícolas y mineras, y los servicios de infraestructura, 3) una descripción de la importancia de 

los servicios logísticos y de infraestructura, así como de otras obras físicas y tecnologías para contribuir 

al desarrollo de cadenas agrícolas y mineras más sostenibles, 4) una caracterización de distintos 

componentes ambientales a lo largo del ciclo minero y las formas en las que la adquisición y el uso 

racional de los recursos naturales y la minimización de los impactos ambientales negativos en las 

distintas fases que lo componen contribuyen a su gestión sostenible, 5) una identificación de la relación 

entre distintos modos de transporte y su relación con distintos aspectos ambientales, y 6) un análisis en 

torno a distintos desafíos a nivel de política pública para que la infraestructura, los servicios logísticos 

y otras obras físicas puedan ayudar al fortalecimiento de cadenas de valor agrícolas y mineras en los 

países de la región y contribuir a una gestión más sostenible de los recursos naturales. Con este estudio 

se logró identificar que para que se puedan desarrollar cadenas de valor más competitivas es necesario 

atender los vacíos en los servicios de infraestructura que limitan las capacidades para el desarrollo de 

operaciones fluidas en los eslabones productivos. El desarrollo de infraestructuras económicas, así como 

otros tipos de estructuras físicas y el uso de distintas tecnologías pueden contribuir a un mejor 
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desempeño ambiental en las cadenas agrícolas y mineras. La implementación de infraestructuras de 

soporte pueden generar importantes impactos ambientales; por lo que el diseño, la implementación, la 

gestión y la regulación requiere tomar como base criterios alienados con la mitigación de los impactos 

ambientales, de modo tal que pueda coadyuvar al alcance de los objetivos de cada uno de los AMUMAs, 

y contribuir al desarrollo de las cadenas de valor, a la integración, al dinamismo económico, a la 

generación de redes de conocimiento y a la construcción del territorio. Una planificación integral 

preventiva, holística y resiliente requiere del fortalecimiento de la institucionalidad de forma tal que 

permita un trabajo coordinado entre distintos sectores, la incorporación de criterios multidisciplinarios 

y una gobernanza multi-escalar, donde la integración regional es un ámbito que puede brinar estándares 

ambientales homogéneos para evitar los efectos distorsivos de las políticas nacionales; mejorar las 

capacidades de negociación en ámbitos extra-regionales y establecer políticas comunes para la 

integración de la infraestructura sostenible. 
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Executive summary 

Countries in Latin America and the Caribbean are rich in natural resources renovables and extractives. 

However, throughout the processes of the different production chains that are developed for both 

activities, important environmental impacts are also generated that can reduce the capacities of the 

ecosystems to provide their services and perform their functions, which are essential for the maintenance 

of life, and can also affect the health and livelihoods of the population and the possibilities of carrying 

out other economic activities, thus affecting the quality of life of the population. The objective of this 

study is to describe environmental considerations in infrastructure services in agricultural and mining 

chains to contribute to a more sustainable management of natural resources in Latin America and the 

Caribbean. These considerations are analyzed from the perspective of each of the links that make up the 

agricultural chains (from field production to marketing), and the extractive cycle (from the exploration 

phase to the closure of mines). The guiding principle of the document is the importance of infrastructure 

and logistics services, as well as other physical structures, in each phase, to contribute to the 

achievement of the objectives of a series of Multilateral Environmental Agreements (MEAs) which seek 

to address different environmental concerns. To reach these goals, a bibliographic review of documents 

published up to 2017 was carried out. Among the most relevant topics included in this study are: 1) a 

delineation of the importance of moving towards the development of value chains and the importance 

of the infrastructure and logistic services for its operation, 2) a review of MEAs related to agricultural 

and mining chains, and infrastructure services, 3) a description of the importance of logistics and 

infrastructure services, as well as other constructions and technologies to contribute to the development 

of more sustainable agricultural and mining chains; 4) a characterization of different environmental 

components throughout the mining cycle and the ways in which the acquisition and rational use of 

natural resources and the minimization of the negative environmental impacts in the different phases 

that compose it, contribute to its management, 5) an identification of the relationship between different 

modes of transportation and their relation to different environmental aspects, and 6) an analysis around 

different challenges at the public policy level so that infrastructure, logistics services and other physical 

structures can help to strengthen agricultural and mining value chains in the countries of the region and 

contribute to a more sustainable management of natural resources. With this study it was possible to 

identify that in order to develop more competitive value chains it is necessary to address the gaps in 

infrastructure services that limit the capacities for the development of fluid operations in the productive 

links. The development of economic infrastructures, as well as other types of physical structures and the 

use of different technologies can contribute to a better environmental performance in the agricultural 
and mining chains. The implementation of supporting infrastructures can generate important 

environmental impacts; therefore, the design, implementation, management and regulation requires to 



CEPAL Consideraciones ambientales en las cadenas logísticas agrícolas y mineras de América Latina 

10 

take as a basis, criteria that are alienated with the mitigation of environmental impacts, in such a way 

that it can contribute to the achievement of the objectives of each of the MEAs, and contribute to the 

development of value chains, to integration, to economic dynamism, to the generation of knowledge 

networks, and to the building the territory. Comprehensive preventive, holistic and resilient planning 

requires the strengthening of an environmental institutionalism that allows coordinated work among 

different sectors, the incorporation of multidisciplinary criteria and multi-scalar governance. Regional 

integration could be able to adopt homogenous environmental standards to avoid the distorting effects 

of national policies; improve negotiation capacities in extra-regional areas and establish common 

policies for the integration of sustainable infrastructure. 
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Introducción 

Los países de América Latina y el Caribe (ALC) son ricos en recursos naturales, los cuales son 

esenciales para el mantenimiento de la vida. La región alberga la diversidad biológica más grande en el 

mundo (PNUD, 2010; CEPAL, 2014); cuenta con ocho de los diecisiete países megadiversos a nivel 

global (Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estado Plurinacional de Bolivia –en adelante Bolivia–, 

México, Perú y República Bolivariana de Venezuela – en adelante Venezuela) (FAO e ITPS, 2015); 

cuenta con un alto grado de endemismo (UNEP-WCMC, 2016), un quinto de los bosques nativos, un 

12% de los suelos arables, un tercio de las reservas de agua dulce y una importante parte de las reservas 

mineras a nivel global (65% de litio, 49% de plata, 44% de cobre y 33% del estaño) (CEPAL, 2014), 

entre otros. 

Esta riqueza realza la importancia de la producción agropecuaria y de la extracción minera en 

las dimensiones económicas y sociales de la región. Así, en el año 2016, un 5,8% y un 3,4% del valor 

agregado del Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes correspondieron a la actividad agrícola 

y minera, respectivamente (CEPALSTAT, 2017a). La importancia de ambas actividades económica 

varía en cada país. Por ejemplo, para ese mismo año e indicador, en Paraguay la actividad agrícola 

correspondió al 20% y la actividad minera al 0,2%; mientras que en Trinidad y Tabago, la actividad 

agrícola correspondió al 0,5% y la actividad minera al 19,7% (CEPALSTAT, 2017a) (Cuadro 1). 

Cuadro 1 

Valor agregado del Producto Interno Bruto de la actividad agrícola y minera  

en el 2016 a precios corrientes} 

(En porcentajes) 

País Actividad agrícola Actividad minera 

Bolivia (Estado Plurinacional de) 12,9 10,4 

Colombia 7,1 5,9 

Costa Rica 5,5 0,3 

Paraguay 20,0 0,2 

Perú 7,6 9,5 

Trinidad y Tabago 0,5 19,7 

América Latina y el Caribe 5,8 3,4 

Fuente: Elaboración propia con base en CEPALSTAT, 2017a. 
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En relación al empleo, millones de personas dependen de la agricultura y la minería para la 

generación de ingresos y su subsistencia. En el 2014, el 18,5% y el 0,7% de la población ocupada de 

América Latina se dedicaba a la agricultura y a la minería, respectivamente (CEPALSTAT, 2017b). De 

igual forma, se encuentran diferencias entre los países. Para el mismo año e indicador, en el Perú, la 

actividad agrícola correspondió al 26% y la actividad minera al 1,2%; mientras que, en Costa Rica, la 

actividad agrícola correspondió al 10,4% y la actividad minera al 0,1% (CEPALSTAT, 2017b)  

(Cuadro 2). 

Cuadro 2 

Estructura de la población ocupada total, por sector de actividad económica en el 2014 

(En porcentajes de la población ocupada total) 

País Actividad agrícola Actividad minera 

Boliviaa (Estado Plurinacional de) 29,5 2,2 

Colombia 15,9 1,0 

Costa Rica 10,4 0,1 

Paraguay 22,1 0,0 

Perú 26,0 1,2 

América Latina 18,5 0,7 

Fuente: Elaboración propia con base en CEPALSTAT, 2017b. 

Nota: a) El dato para el Estado Plurinacional de Bolivia corresponde al 2013. 
 

Para ambos sectores, se han conformado cadenas productivas que abarcan desde la provisión 

de insumos, hasta la comercialización final con distintos niveles de sofisticación y valor agregado. Estas 

cadenas operan dentro de un determinado contexto social, económico y ambiental; son sujetas a una 

serie de marcos regulatorios; cuentan con una serie de servicios de apoyo de tipo logístico y de 

infraestructura que ayudan a facilitar la producción, el transporte local, la logística internacional y el 

intercambio de bienes en los distintos eslabones de la cadena. Las mismas son, a su vez, determinadas 

por la transferencia de conocimientos locales así como de otros provenientes de distintas instituciones 

(universidades, centros de investigación y servicios de extensión) que junto con los aspectos financieros, 

inciden en la forma y tecnología utilizada; también reciben importantes influencias de las decisiones de 

los gobiernos locales, nacionales y regionales; entre otros.  

Dado que el desarrollo de estas cadenas se da principalmente en las zonas rurales de la región, 

las condiciones geográficas, las necesidades sociales y los componentes ambientales configuran también 

una serie de limitaciones para su competitividad, agregación de valor y sostenibilidad. Esto se debe, 

entre otros, a que en las zonas rurales se presentan importantes niveles de pobreza, y cuentan con un 

acceso limitado a los servicios básicos, a la educación, a la electricidad y a vías que faciliten su 

integración con el resto del territorio. En este sentido, se ha podido estimar por ejemplo, que en el año 

2014, el 46,2% de la población rural de América Latina (AL) se encontraba por debajo de la línea de 

pobreza; el 17,7% de la población rural mayor que 15 años de AL contaba con una instrucción de entre 

10 y 12 años; y el 88,52% de la población rural en ALC contaba con acceso a la electricidad. Por su 

parte, en el año 2015, el 83,9% de la población rural de ALC utilizaba alguna fuente mejorada de agua 

y el 64,1% poseía algún tipo de saneamiento mejorado. Estos datos presentan importantes diferencias 

entre países (Cuadro 3). Finalmente, se presenta un déficit en la infraestructura vial. Se ha estimado que 

el promedio en relación del porcentaje del total de la población rural que contaba con acceso a caminos 

en ALC entre 1999 y el 2004 era del 72% (Cerra et al, 2016). Estos aspectos afectan la competitividad 

de las cadenas logísticas de recursos naturales debido a que limitan la agregación de valor en los 

productos, la inversión tecnológica, el acceso a la información y a los servicios financieros, generando 

importantes sobrecostos logísticos, por la falta de conectividad, incremento en los tiempos de traslado 

o pérdidas de producción por la mala calidad de las vías. 
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Cuadro 3 

Indicadores sociales en las áreas rurales en América Latina y el Caribe (en porcentajes del total 

de la población que vive en áreas rurales) 

País Población en 

situación de 

pobrezaa 

Población que 

utiliza alguna 

fuente mejorada 

de aguab 

Población que 

utiliza alguna 

instalación de 
saneamiento 

mejoradab 

Población de 

15 años de 

edad y más que 
cuentan entre 

10 y 12 años de 

instruccióna 

Población que 

cuenta con acceso 

a electricidada 

Bolivia (Estado 

Plurinacional de) 

54,1 75,6 27,5 18,8c 71,47 

Colombia 41,5 73,8 67,9 18,3 90,50 

Costa Rica 22,0 91,9 92,3 17,0 98,41 

Paraguay 50,9 94,9 78,4 17,9 97,75 

Perú 46,0 69,2 53,2 20,0 74,50 

Trinidad y Tabago ND 95,1 91,5 ND 99,78 

América Latina y el 

Caribe 
46,2d 83,9 64,1 17,7d 88,52 

Fuente: Elaboración propia con base en CEPALSTAT, 2017b y Banco Mundial, 2017. 

Nota: a) Los datos son para el 2014; b) los datos son para el 2015; c) el dato para el Estado Plurinacional de Bolivia 

corresponde al 2013; d) el dato corresponde a América Latina; ND: No disponible en la fuente consultada. 

 

Asimismo, la producción agrícola y minera también aprovecha de los recursos disponibles en 

la naturaleza y genera efectos importantes sobre el ambiente, los que pueden repercutir negativamente 

sobre el territorio y complejizar aún más las condiciones de vida de las zonas rurales. En el año 2015, 

en América Latina y el Caribe el 70% del caudal total extraído de agua fue destinado a la agricultura de 

riego (Peña, 2016), estimándose que entre el 2% y el 8% de las extracciones totales de agua en la región 

se destina a la industria minera (Altamonte y Sánchez, 2016). Sin embargo, es importante tener presente 

que la actividad minera se concentra en unas pocas cuencas en las que se ubican los yacimientos, donde 

el uso del agua puede ser predominante alcanzando o superando el 40% de las extracciones dando lugar 

con ello, a una serie de conflictos por la competencia entre los usuarios de los recursos hídricos (CEPAL, 

2016). En relación al uso del suelo, en el año 2014, aproximadamente el 38% del área de tierra de la 

región (excluyendo los cuerpos de agua interiores) fue utilizada para la agricultura (FAO, 2016). Por su 

parte, a lo largo de la región, debido a varios millones de años de movimientos tectónicos que dieron 

lugar al cinturón volcánico Trans-mexicano y a la Cordillera Andina, se crearon reservas mayores de 

recursos minerales en las regiones del oeste de América Latina y el Caribe, los cuales fueron 

complementados por depósitos aluviales significativos de oro y de otros minerales en la parte este de 

América del Sur y en el Caribe (Walter, 2016).  

Entre las principales presiones sobre la biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios 

ambientales1 en la región se encuentran la pérdida, degradación y fragmentación de hábitat naturales 

que se da por la expansión de la ganadería y las tierras laborables para la producción de productos 

básicos y el desarrollo de infraestructura para el comercio y el transporte; la búsqueda de madera, 

minerales y petróleo para su extracción; la desviación de los suelos agrícolas para la producción de 

cultivos no alimentarios – como granos de soya, maíz y aceite de palma – destinados a la producción de 

bioenergía (UNEP-WCMC, 2016; FAO e ITPS, 2105); la sobreexplotación de los recursos biológicos; 

                                                        
1  Los cuatro tipos de servicios que los ecosistemas ofrecen son a) de aprovisionamiento: estos son los bienes y 

productos que se obtienen de los ecosistemas; b) de regulación: estos son los servicios provistos a partir de los 

procesos naturales de los ecosistemas, como la formación del suelo, el ciclo de nutrientes y la producción primaria 

que mantienen las condiciones de vida en el planeta; c) de soporte: estos son los servicios provistos de manera 

indirecta a partir de los procesos naturales de los ecosistemas, como el mejoramiento de la calidad del aire, la 

regulación del clima, el control de la erosión, el mantenimiento de los ciclos de nutrientes y la purificación del agua, 

entre otros, y d) los culturales: estos son los beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas, a través del 

enriquecimiento espiritual, la belleza escénica, la inspiración artística e intelectual, el desarrollo cognitivo, la 

reflexión, la recreación y las experiencias estéticas (MEA, 2005). 
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la contaminación de los recursos hídricos por la acumulación de nutrientes como nitrógeno y fósforo así 

como de la proveniente de la actividad minera, que supone riesgos tanto para la salud humana, como 

para los ecosistemas, y puede extenderse hacia otras zonas que no se encontraban desarrollando la 

actividad en cuestión; los impactos de especies exóticas sobre los ecosistemas y los servicios que estos 

brindan a las personas; el cambio climático y la acidificación de los océanos, asociados a la acumulación 

de gases de efecto invernadero en la atmósfera, entre otros (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, UNEP-WCMC, 2016). 

En este sentido, existe una serie de requerimientos ambientales relacionados con las formas de 

producción, el uso de ciertos insumos, la disposición de residuos, el mantenimiento de la calidad de los 

productos, la seguridad alimentaria y la trazabilidad de los productos, entre otros. Asimismo, estos 

requerimientos pueden ser de carácter local, nacional, regional e incluso global. Entre estas 

regulaciones, se encuentran los Acuerdos Multilaterales Ambientales (AMUMAs), que proveen un 

paraguas a los países de la región para desarrollar legislaciones propias en torno a las preocupaciones 

ambientales. Así, se han ido desarrollando distintos mecanismos de gestión para las prácticas 

productivas y extractivas sean más sostenibles. En este contexto, los servicios de logística y la 

infraestructura en general, además de ser esenciales para que exista un flujo más eficiente de productos 

en términos operativos y de costos, también pueden ayudar a que los impactos ambientales se reduzcan. 

Para dar cumplimiento a ello, la institucionalidad vigente en cada uno de los países cumple un rol 

fundamental. Ésta requiere del trabajo coordinado entre distintos sectores, así como de la incorporación 

de criterios multidisciplinarios. 

A través de este documento se busca reflexionar sobre las consideraciones ambientales en los 

servicios de infraestructura en cadenas agrícolas y mineras para contribuir a una gestión más sostenible 

de los recursos naturales en América Latina y el Caribe. La segunda sección de este documento, explora 

la importancia de la articulación entre los gestores de las cadenas regionales de valor y los gestores de 

la infraestructura y de los servicios logísticos, para mejorar la integración, la colaboración, la innovación 

y la sostenibilidad en la región. La tercera sección presenta varios marcos regulatorios, con énfasis en 

los Acuerdos Multilaterales Ambientales que se vinculan con distintos componentes de la producción 

agrícola y de la extracción minera, así como con los modos de transporte terrestre y acuático, 

reflexionando sobre la importancia de la implementación de una infraestructura logística planificada 

considerando la prevención de impactos ambientales y la contribución al cumplimiento de tales 

Acuerdos. La cuarta sección analiza las interacciones de la producción agrícola, el ambiente y las obras 

físicas para contribuir a la gestión ambiental, entre las que se incluye la infraestructura económica, 

poniendo especial énfasis en el uso de los recursos hídricos, del suelo, de los fertilizantes, de los insumos 

químicos, de la energía, de la trazabilidad y de la comercialización, y su relación con el cambio 

climático, la diversidad biológica, la salud humana, la generación de residuos y desperdicios, el 

aseguramiento de la calidad y las respuestas a las demandas del mercado. La quinta sección analiza las 

interacciones de la producción minera, el ambiente, las infraestructuras económicas y otras 

construcciones,  poniendo también especial énfasis en la adquisición y el uso racional de los recursos 

naturales y la minimización de los impactos negativos de las operaciones que la componen a lo largo 

del ciclo minero. Así, se analizan la situación de la otorgación de concesiones y se introduce el caso del 

uso compartido de inversiones en infraestructura, el uso de los recursos hídricos y las tecnologías para 

su aprovechamiento, varias experiencias más sostenibles en el transporte de minerales, la importancia 

de una buena disposición de los relaves mineros, la gestión del uso de mercurio en las minería de oro 

artesanal y de pequeña escala y el cierre de minas y los Pasivos Ambientales Mineros. La sexta sección 

analiza la importancia del transporte terrestre y acuático para lograr una mayor conectividad del 

territorio. Asimismo, explora distintos componentes ambientales para ambos tipos de transporte, así 

como la necesidad de introducir criterios ambientales en la planificación de la infraestructura y de los 

servicios de logística, para estos modos de transporte. La séptima sección presenta un conjunto de 

desafíos para el desarrollo de cadenas agrícolas y mineras más sostenibles vinculados con la importancia 

de la gobernanza multi-escalar e interinstitucional, la planificación, el fortalecimiento de capacidades, 
el encadenamiento de proyectos públicos y privados, la construcción de redes de conocimiento, la 

adecuación y el aprovechamiento de las tecnologías en el contexto de una integración regional 
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sostenible. Finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones para la política pública vinculadas 

a partir del análisis realizado. 

En el marco del Proyecto “Integración logística para una explotación más sostenible de los 

recursos naturales de América Latina y el Caribe”, la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) ha desarrollado distintos estudios que dan mayor énfasis a los componentes 

económicos, sociales e institucionales de los servicios logísticos e infraestructura, con el propósito de 

contribuir al fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos de varios países de la región, así como la 

de las iniciativas de integración física de la región en el diseño e implementación de estrategias logísticas 

y elementos de política pública para contribuir hacia un uso más diversificado y la explotación más 

sostenible de los recursos naturales. El presente estudio complementa los anteriores profundizando en 

los aspectos ambientales, de manera que puedan ser integrados dentro de la planificación del 

mejoramiento de la infraestructura y los servicios del transporte. 
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I.  Cadenas regionales de valor, infraestructura  
y sostenibilidad 

En América Latina y el Caribe, el fuerte enfoque en el desarrollo de cadenas de valor radica en el 

conjunto de beneficios que éstas pueden traer para la sostenibilidad2 de la región. Así, en el marco de 

un desarrollo sostenible, este enfoque busca que los distintos actores que componen cada cadena se 

articulen y logren contar con una visión holística y de largo plazo para el desarrollo de acciones 

deliberadas que les permita atender una demanda de mercado, agregar valor a los productos, mejorar la 

competitividad, generar un reparto más equitativo de las ganancias, y precautelar porque estas acciones 

concuerden con la sociedad y el ambiente con el que se interrelacionan, entre otros objetivos. 

La integración de los actores permite generar mecanismos de coordinación y facilitar los flujos 

de información para conocer, mejorar y desarrollar prácticas que aseguren la producción en términos de 

calidad, volumen y nivel de agregación de valor requerido; facilitar los procesos para trasladar los 

productos hasta los consumidores finales, con una reducción en los gastos de transporte; compartir 

responsabilidades de administración; favorecer la transparencia y la comunicación en relación a las 

características de los mercados; conocer las características de los clientes; responder a los 

requerimientos legales y contractuales; y actuar en relación a los riesgos ambientales y otros tipos de 

contingencias que puedan afectar la producción y los riesgos que la producción pueda generar en el 

entorno ambiental y social, entre otros elementos donde la colaboración es beneficiosa para el conjunto 

de las partes. Dicha colaboración, por su parte, se basa en el desarrollo de la confianza, voluntad y 

compromiso entre las comunidades y los sectores público y privado; y promueve el avance para lograr 

relaciones articuladas, tanto de manera horizontal (entre actores que realizan una misma actividad), 

como de manera vertical (entre actores que desempeñan funciones distintas entre sí dentro del universo 

que compone toda la cadena). Este tipo de estructuras contribuye a la organización de la producción 

local a través de una articulación formal y contractual; la formalización de pequeñas y medianas 

empresas; y el establecimiento de alianzas estratégicas que ayuden a mejorar las capacidades de 

negociación de los actores, y acceder a asistencia técnica y financiamiento; entre otros efectos positivos. 

Finalmente, tanto la integración como la colaboración son esenciales para la innovación y la 

sostenibilidad, en tanto que permiten la identificación, comprensión y empleo de nuevas capacidades e 

                                                        
2  A lo largo del documento, la sostenibilidad es comprendida desde sus dimensiones económica, social y ambiental. 
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innovaciones para el desarrollo de prácticas más sostenibles que se puedan incorporar en cada etapa de 

producción y de la logística, en un proceso de cambio continuo, evolutivo y dinámico (PNUD, 2010; 

Fundación CODESPA, 2011; Silvestre, 2015). 

Dentro de este conjunto de beneficios que se plantean, la infraestructura logística es la base que 

sustenta el intercambio físico y documental de bienes y servicios de forma oportuna, segura y a un costo 

competitivo. De igual forma, juega un rol central para la articulación del territorio, la conectividad y la 

accesibilidad de los servicios, reduciendo las externalidades negativas generadas por la actividad sobre 

el ambiente y la población (Muñoz Fernández y Pérez, 2017). Asimismo, una adecuada logística puede 

catalizar la agregación valor y el cumplimiento de la calidad requerida en la producción; generar 

economías de escala; evitar, disminuir y/o mitigar problemas ambientales; y contribuir al desarrollo de 

una mayor resiliencia ante eventos climáticos, sociales y económicos disruptivos que puedan afectar los 

procesos normales en un nodo en específico o incluso en toda la cadena en su conjunto; entre otros 

efectos positivos para el desarrollo sostenible (Gráfico 1). 

Gráfico 1 

Estructura de las cadenas regionales de valor sostenibles 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Neven, 2015. 

 

Dentro del contexto regional, la disponibilidad y la calidad de la infraestructura influyen 

fuertemente en el desarrollo y el aprovechamiento de las cadenas de valor. Si bien históricamente el 

desarrollo de la infraestructura logística en la región ha buscado responder a la necesidad de exportar 

grandes volúmenes de un conjunto de productos puntuales con el menor costo y tiempo posible, esto ha 

configurado un modelo que presenta importantes dificultades para la conectividad del territorio, el 

ingreso de nuevos actores, el desarrollo de encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, y el 

fortalecimiento de las capacidades productivas, entre otros (Muñoz Fernández y Pérez, 2017). En 

atención a ello y en el marco del desarrollo de las cadenas de valor que pueden llegar a trascender de 

las esferas locales, se requiere de una planificación y de una gobernanza multi-escalar que permita 

atender las necesidades de transporte y servicios logísticos a lo largo de toda la cadena para articular un 
flujo constante, seguro y competitivo de los productos, y que a su vez responda a las realidades y 

regulaciones nacionales e internacionales (Muñoz Fernández y Pérez, 2017). Asimismo, se busca que 
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tales planes se articulen con las realidades del territorio en el que se desarrollan, de modo que se puedan 

generar beneficios adicionales, como el desarrollo de nuevos corredores económicos, con los que sea 

posible el acceso de los conjuntos de la población a nuevos mercados. En este proceso es importante 

lograr un trabajo coordinado entre los distintos actores públicos y privados; incluir la comprensión, el 

desarrollo de estrategias y la introducción temprana de consideraciones sociales y ambientales dentro 

de los proyectos de infraestructura para minimizar repercusiones negativas sobre la sostenibilidad del 

territorio y sus componentes – entre ellos la población, los recursos hídricos, los suelos, los ecosistemas, 

la biodiversidad, entre otros – contribuyendo así a la integración del territorio, al dinamismo económico, 

a la generación de redes de conocimiento, y a la construcción de la imagen del territorio. 
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II.  Marcos regulatorios ambientales 

Para América Latina y el Caribe, el acceso a los mercados locales, nacionales, regionales y globales de los 

productos provenientes de la producción agrícola y minera en función de una mayor sostenibilidad supone 

la adecuación de las prácticas productivas a una serie de consideraciones ambientales. Dichas 

consideraciones pueden tomar distintas formas, como artículos de constituciones políticas, leyes, decretos, 

tratados, reglamentos, resoluciones y ordenanzas. Además de estos requisitos jurídicos, existen acuerdos 

comerciales binacionales o multilaterales que imponen nuevas características, así como instrumentos 

voluntarios ambientales que incluyen las certificaciones, estándares, entre otros. Entre esta diversidad de 

elementos, se encuentran los Acuerdos Multilaterales Medioambientales (AMUMAs o MEAs, por sus 

siglas en inglés) que son tratados celebrados por escrito por los Estados y están regidos por el derecho 

internacional público, lo cual permite establecer una uniformidad de criterios y la alineación con intereses 

más globales para el ejercicio de la gestión ambiental (PNUMA e IIDS, 2005). Existen una serie de 

principios rectores que forman parte de los AMUMAs que son los de a) prevención de los daños 

ambientales, que requiere de una acción basada en la posibilidad de un daño; b) subsidiariedad, que 

requiere que la toma de decisiones y la responsabilidad descienda a los niveles más bajos de gobierno o 

de las organizaciones políticas que estén en capacidad de actuar efectivamente; c) de responsabilidad 

común pero diferenciada, donde mientras todas las partes en los regímenes ambientales reconocen una 

responsabilidad común por el ambiente, también trabajan para desarrollar responsabilidades diferenciadas 

para abordar los problemas ambientales; d) de apertura, donde se presentan dos elementos importantes, la 

transparencia y la participación pública en la formulación de políticas; e) principio de “quien contamina 

paga”, donde quien contamina debería internalizar el costo total del daño ambiental producido por sus 

actividades; y f) enfoque precautelativo, donde la falta de evidencia científica concluyente no justifica la 

inacción, especialmente cuando las consecuencias de no actuar pueden ser devastadoras y los costos de la 

acción son muchísimo menores (PNUMA e IIDS, 2005). 
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Los AMUMAs3 existen en un orden de alrededor de doscientos cincuenta tratados, de los cuales 

siete de ellos se encuentran directamente relacionados con el comercio exterior4 (PNUMA e IIDS, 

2005). De manera general, estos AMUMAs brindan 1) un marco regulatorio bajo el cual se establecen 

restricciones reglamentarias similares entre los participantes de las cadenas, se reflejan las preferencias 

económicas y sociales de los consumidores y se reflejan imperativos ambientales con bases científicas 

para evitar daños graves e irreversibles; 2) contención para el mantenimiento de ciertos límites; 3) 

control de mercados para evitar que se destruyan los recursos de los que se derivan algunos productos 

que cuentan con una importante demanda; y 4) el aseguramiento de cumplimiento (PNUMA e IIDS, 

2005). Para fines del desarrollo del documento, el análisis girará en torno a seis de estos Acuerdos y se 

incluirán además la Convención de Minamata sobre el Mercurio, debido a la relación del uso del 

mercurio en actividades mineras y por su importancia en relación a la salud pública; la Convención 

Ramsar sobre humedales, debido a las relaciones de las actividades agrícolas y mineras con los 

humedales; y la Convención Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los 

Sedimentos de los Buques, debido a su vinculación con la introducción de especies exóticas a través del 

agua de lastre que pueden resultar perjudiciales para las especies locales, otras actividades económicas 

– como la pesca – y la salud de la población. A continuación, se presenta la lista correspondiente: 

• La convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES). 

• La Convención de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los 

Desechos Peligrosos y su Eliminación Final. 

• La Convención sobre la Diversidad Biológica. 

• La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y 

el Acuerdo de París.  

• La Convención de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado 

Previo (CFP) Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de 

Comercio Internacional. 

• La Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs). 

• La Convención de Minamata sobre el Mercurio. 

• La Convención de Ramsar sobre Humedales. 

• La Convención Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los 

Sedimentos de los Buques. 

Los objetivos de cada una de las Convenciones, como los de los Protocolos, se presentan en el 

Cuadro 3. Estos objetivos se enfocan, de manera general, en la implementación de acciones conducentes 

a la protección de la salud de la población y del ambiente, a la conservación de los acervos biológicos y 

a las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.   

                                                        
3  Para contar con mayor información sobre los AMUMAs en América Latina y el Caribe puede visitar la página del 

Observatorio de Principio 10 de la CEPAL que se encuentra disponible en: https://observatoriop10.cepal.org/es/treaties. 
4  Las Convenciones: 1) sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES); 2) 

de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la 

Capa de Ozono; 3) de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 

Eliminación Final; 4) sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología; 

5) Marco sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París; 6) de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento 

Fundamentado Previo (CFP) Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio 

Internacional; y 7) de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs). 

https://observatoriop10.cepal.org/es/treaties
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Cuadro 3 

Acuerdos Ambientales Multilaterales relacionados con el comercio 

Tratado En vigor 

desde: 
Objetivo(s) Información complementaria 

Convención sobre el 

Comercio 
Internacional de 

Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES) 

1975 Velar porque el comercio 

internacional de especímenes de 
animales y plantas silvestres no 

constituya una amenaza para su 

supervivencia. 

CITES cuenta con tres Apéndices en los cuales se 

enlistan miles de especies de flora y fauna que se 
encuentran amenazadas o en peligro de extinción y 

que son protegidas por la Convención. El comercio 

de estas especies es regulado por un sistema de 
permisos, cuyos requerimientos dependen del 

Apéndice al que corresponden (CITES, 2014). 

Convención de 
Basilea sobre el 

Control de los 

Movimientos 
Transfronterizos de 

los Desechos 

Peligrosos y su 

Eliminación Final 

1992 Proteger la salud de las personas y el 
medio ambiente frente a los efectos 

perjudiciales de los desechos 

peligrosos. Las disposiciones del 
Convenio giran en torno a la 

disminución de la generación de 

desechos peligrosos y la promoción 

de la gestión ambientalmente 

racional de los desechos peligrosos, 

la restricción de los movimientos 
transfronterizos de desechos 

peligrosos, y la aplicación de un 

sistema regulatorio para los 
movimientos permisibles de 

desechos peligrosos. 

El Anexo IV de la Convención de Basilea se refiere a 
las operaciones de disposición de residuos 

peligrosos, dentro del cual el Apartado A está 

relacionado con las “Operaciones que no conducen a 
la posibilidad de recuperación de recursos, reciclaje, 

recuperación, reutilización directa o usos 

alternativos”. En él se incluye el punto D12 referido 

al “Almacenamiento permanente” (por ejemplo, el 

emplazamiento de contenedores en una mina, etc.). 

Dentro de las Obligaciones Generales incluye que 
cada Parte del Anexo VII deberá prohibir todos los 

movimientos transfronterizos de desechos peligrosos 

que son destinados a operaciones de acuerdo al 
Anexo IV A, a los Estados no listados en el Anexo 

VII (PNUMA, 2014). 

Convención sobre la 

Diversidad Biológica 

(CDB) 

1992 Lograr la conservación de la 

diversidad biológica mediante el uso 

sostenible de sus componentes y la 
participación justa y equitativa en los 

beneficios derivados de la utilización 

de los recursos genéticos mediante 
un acceso adecuado a esos recursos 

y una transferencia apropiada de las 

tecnologías pertinentes, tomando en 
cuenta todos los derechos sobre esos 

recursos y esas tecnologías, así 

como mediante un financiamiento 

apropiado. 

La diversidad biológica es la variedad de vida en 

todas sus formas, niveles y combinaciones. 

Asimismo, representa la variabilidad dentro y entre 
todos los ecosistemas, las especies y el material 

genético. La biodiversidad forma la red vital de la 

cual las personas son una parte integrante y de la que 

dependen totalmente. 

En el Artículo 6, la Convención establece que las 

Partes deberán desarrollar estrategias, planes o 
programas nacionales para la conservación y 

utilización sostenible de la diversidad biológica y 

tratar de integrar la conservación y el uso sostenible 
de la diversidad biológica en planes, programas y 

políticas sectoriales e intersectoriales (CDB, 2017). 

Convención Marco de 
las Naciones Unidas 

sobre el Cambio 

Climático 

1994 Lograr la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera a un 

nivel que impida interferencias 
antropogénicas peligrosas en el 

sistema climático. 

Los compromisos generales de las Partes incluyen: 
a) establecer inventarios nacionales de emisiones y 

sumideros de gases de efecto invernadero; b) 

formular y aplicar políticas y medidas para mitigar y 
adaptarse al cambio climático; c) gestionar 

sosteniblemente los bosques, los océanos y los 

ecosistemas; y d) integrar las consideraciones del 
cambio climático en las políticas sociales, 

económicas y ambientales nacionales (InforMEA, 

2017a). 

Acuerdo de París 2016 Mantener el aumento de la 

temperatura global muy por debajo 

de los 2ºC en relación a los niveles 
pre-industriales, aumentando la 

capacidad de adaptación a los 

efectos adversos del cambio 
climático y promoviendo la 

resiliencia al clima y un desarrollo 

con bajas emisiones de carbono. 

La base de la estructura del Acuerdo es que todas las 

Partes determinarán a nivel nacional qué acciones 

pueden y están dispuestas a realizar para alcanzar el 
objetivo del Acuerdo. El artículo 3 proporciona un 

esbozo general de este enfoque. En este contexto, las 

Partes pueden emprender y comunicar sus esfuerzos 
sobre mitigación, adaptación, financiamiento, 

transferencia de tecnología, desarrollo de 

capacidades y transparencia como parte de sus 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CDN, 

en inglés NDCs). Estos esfuerzos deberían volverse 

progresivamente más ambiciosos a lo largo del 

tiempo (InforMEA, 2017a). 
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Cuadro 3 (conclusión) 

Tratado En vigor 

desde: 

Objetivo(s) Información complementaria 

Convención de 
Rotterdam sobre el 

Procedimiento de 

Consentimiento 
Fundamentado 

Previo (CFP)  

Aplicable a Ciertos 
Plaguicidas y 

Productos Químicos 
Peligrosos Objeto de 

Comercio 

Internacional 

2004 Promover la responsabilidad 
compartida y los esfuerzos 

conjuntos de las Partes en la esfera 

del comercio internacional de 
ciertos productos químicos 

peligrosos a fin de proteger la 

salud humana y el medio ambiente 

frente a posibles daños. 

Contribuir a su utilización 
ambientalmente racional, 

facilitando el intercambio de 

información acerca de sus 
características, estableciendo un 

proceso nacional de adopción de 

decisiones sobre su importación y 

exportación y difundiendo esas 

decisiones a las Partes. 

En el Anexo II de la Convención de Rotterdam se 
indican una serie de plaguicidas y productos 

químicos industriales que han sido prohibidos o 

severamente restringidos por razones sanitarias o 
ambientales, por dos o más Partes, y para los 

cuales la Conferencia de las Partes decidió 

incluirlos en el Procedimiento de Consentimiento 
Fundamentado Previo (Secretariado de las 

Convenciones de Basilea, Rotterdam y 

Estocolmo, 2017). 

Convención de 
Estocolmo sobre 

Contaminantes 

Orgánicos 

Persistentes (COPs) 

2004 Proteger la salud humana y el 
medio ambiente de Contaminantes 

Orgánicos Persistentes (COPs). 

Requerir a las Partes tomar 
medidas para eliminar o reducir la 

producción, utilización, 

importación, exportación y 
emisión al ambiente de COPs e 

incluir disposiciones en cuanto al 

acceso a la información, la 
sensibilización y formación del 

público y la participación en el 

desarrollo de planes de aplicación. 

Los COPs son sustancias químicas que persisten 
en el ambiente, se bioacumulan en la cadena 

trófica y suponen un riesgo de generar efectos 

adversos a la salud humana y al ambiente. 

En los Anexos A, B y C de la Convención de 

Estocolmo, se incluyen COPs para los que las 

Partes se comprometen a tomar medidas para su 
eliminación, restricción de producción y uso; y 

reducción de la liberación involuntaria, 

respectivamente (Secretariado de las 
Convenciones de Basilea, Rotterdam y 

Estocolmo, 2017). 

Convención de 

Minamata sobre el 

Mercurio 

2017 Proteger la salud humana y el 

medio ambiente de las emisiones 

y liberaciones antropogénicas de 

mercurio y compuestos de 

mercurio. 

Una vez que el mercurio ingresa al medio 

ambiente como contaminante, es extremadamente 

dañino. Esto se debe a su persistencia, movilidad 

(en la atmósfera puede ser transportado a largas 

distancias), su capacidad de formar compuestos 

orgánicos, bioacumulación y biomagnificación 
(capacidad para aumentar su concentración a 

medida que sube en la cadena alimenticia), así 

como su impacto negativo en la salud humana 

(BCCC/SCRC, 2014). 

Convención Ramsar 

sobre Humedales 

1975 Trabajar en pro del uso racional de 

todos los humedales de su 
territorio; designar humedales 

idóneos para la lista de Humedales 

de Importancia Internacional (la 
"Lista de Ramsar") y garantizar su 

manejo eficaz; y cooperar en el 

plano internacional en materia de 
humedales transfronterizos, 

sistemas de humedales 

compartidos y especies 

compartidas (Ramsar, 2017). 

Uno de los tipos de ecosistemas más productivos 

en el planeta Tierra son los humedales. Estos han 
sido denominados los “riñones del paisaje”, ya 

que permiten que se lleven a cabo fenómenos 

como el ciclo del agua y el ciclo de los nutrientes. 
Otra denominación dada a los humedales es la de 

“mercados biológicos”, debido a que proveen una 

extensa cantidad de alimentos y concentran una 
alta diversidad biológica (Mitsch & Gosselink, 

2000 en Mostacedo, 2008). 

Convención 

Internacional para el 
Control y la Gestión 

del Agua de Lastre y 

los Sedimentos de 

los Buques 

2017 Evitar la propagación de 

organismos acuáticos perjudiciales 
de una región a otra, estableciendo 

normas y procedimientos para la 

gestión y el control del agua de 
lastre y los sedimentos de los 

buques (OMI, 2017a). 

Las especies acuáticas invasivas representan una 

importante amenaza para los ecosistemas 
marinos, y se ha determinado que el transporte 

marítimo constituye una importante vía para la 

introducción de especies en nuevos entornos 

(OMI, 2017a). 

Fuente: Elaboración propia.      
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De manera general, en el Cuadro 4 se pueden observar cuáles son los Estados de América Latina 

y el Caribe que son Parte de cada uno de estos AMUMAs. En él se puede observar que todos los países 

de la región son Parte de la Convención sobre la Diversidad Biológica y de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Por su parte, las Convención Internacional para el Control 

y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de Buques y la Convención de Minamata sobre el 

Mercurio serían las que tendrían menor cantidad de países de la región que son Parte de ellas. Por otra 

parte, en el caso de Haití, el país sería Parte de la CDB y de la CMCC y del Acuerdo de París. 

Cuadro 4 

Países de América Latina y el Caribe que son Parte de Acuerdos Multilaterales Medioambientales 
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Antigua y Barbuda x x x x x x x x x x 

Argentina x x x x x x x x x x 

Bahamas x x x x x  x  x x 

Barbados x x x x x  x  x x 

Belice x x x x x x x  x  

Bolivia (Est. Plur. de) x x x x x x x x x  

Brasil x x x x x x x x x x 

Chile x x x x x x x  x  

Colombia x x x x  x x  x  

Costa Rica x x x x x x x x x  

Cuba x x x x x x x  x  

Dominica x x x x x x x    

República Dominicana x x x x x x x  x  

Ecuador x x x x x x x x x  

El Salvador x x x x x x x x x  

Granada x  x x x    x  

Guatemala x x x x x x x  x  

Guyana x x x x x x x x   

Haití   x x x      

Honduras x x x x x x x x x x 

Jamaica x x x x x x x x x x 

México x x x x x x x x x x 

Nicaragua x x x x x x x x x  

Panamá x x x x x x x x x x 

Paraguay x x x x x x x  x  

Perú x x x x x x x x x x 

Saint Kitts y Nevis x x x x x x x x  x 

Santa Lucía x x x x x  x  x x 
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Cuadro 4 (conclusión) 
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San Vicente y las 

Granadinas x x x x x x x    

Suriname x x x x  x x  x  

Trinidad y Tabago x x x x  x x  x x 

Uruguay x x x x x x x x x  

Venezuela (Rep. Bol. de) x x x x x x x  x  

Fuente: Elaboración propia con base en CEPAL, 2017; Ramsar, 2017 (para la columna con el inciso a) y OMI, 2017b 

(para la columna con el inciso b). 

Nota: Los recuadros con “x” corresponden a los Estados Parte del Tratado, mientras que los recuadros señalados en gris 

corresponden a los Estados que aún no son Parte del Tratado. La primera fila corresponde a los siguientes AMUMAs: 

1) Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, 2) Convención de 

Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación Final, 3) 

Convención sobre la Diversidad Biológica, 4) Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 5) 

Acuerdo de París, 6) Convención de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (CFP) 

Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, 7) Convención de 

Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, 8) Convención de Minamata sobre el Mercurio, 9) Convención 

Ramsar sobre Humedales y 10) Convención Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los 

Sedimentos de los Buques. 
 

En este sentido, la nueva infraestructura logística debería ser diseñada, implementada, 

gestionada y regulada tomando como base criterios alienados con la mitigación de los impactos 

ambientales, de forma tal que pueda coadyuvar al alcance de los objetivos de cada uno de los AMUMAs 

antes mencionados, sin afectar el desarrollo de cadenas de valor. Por ejemplo, el desarrollo de servicios 

logísticos para la gestión adecuada de residuos sólidos provenientes de la producción agrícola puede 

contribuir a prevenir la contaminación de lechos de ríos. Sin embargo, si el diseño y provisión de estos 

servicios no considera debidamente las características sociales, económicas y ambientales del entorno, 

puede generar impactos negativos importantes. Por ejemplo, la introducción de una nueva carretera sin 

una consideración de las características de los ecosistemas en los que se desarrollará puede degradarlos, 

y reducir o incluso eliminar los servicios ambientales que estos proveen. La restauración de tales 

ecosistemas puede llegar a generar costos significativamente superiores que aquellos en los que se 

hubieran incurrido si se los hubiese incorporado desde el inicio del diseño de los proyectos de 

infraestructura. Por otra parte, ante la comprensión de que en la región existe una importante brecha en 

infraestructura, un aspecto fundamental es el desarrollo de capacidades y la propia gestión local para el 

mantenimiento de las obras existentes, así como para evaluar las condiciones actuales de la 

infraestructura en relación a los componentes ambientales e implementar aquellas obras que sean 

necesarias para poder mitigar los impactos que se puedan estar ocasionando. Por ejemplo, el uso de 

cercos para evitar que los animales crucen las carreteras y que además introduzcan en su diseño 

elementos que eviten lastimarlos cuando se acercan a ellos y que además se evalúe la utilización de 

especies de flora nativas para su construcción, puede contribuir a reducir la mortalidad de animales por 

siniestros de tráfico, a facilitar espacios para la migración de especies migratorias y a aprovechar de los 

recursos disponibles en las áreas a intervenir. 

Para poder velar por el alcance de los objetivos de los AMUMAs antes presentados, es necesario 

poder contar con una institucionalidad fortalecida cuya jerarquía permita la definición de políticas y 

normas de regulación ambiental, incorporando la aprobación de políticas y regulación con base en 

criterios multisectoriales. Asimismo, que pueda contar con instrumentos de gestión ambiental claros y 

transparentes; con las capacidades técnicas correspondientes; un sistema integrado de fiscalización 

ambiental; y con las capacidades para llevar adelante la justicia ambiental que le permita dar respuesta 
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a las necesidades, requerimientos y demandas que se puedan generar en torno de las actividades 

productivas y proyectos futuros (Recuadro 1). 

 

Recuadro 1 

Institucionalidad Ambiental en Chile 
 

La actual institucionalidad ambiental en Chile tiene su origen en la Ley de Bases del Medio Ambiente de 1994 

en la que se crea una institucionalidad ambiental que reconoce las competencias ambientales de los distintos 

ministerios y servicios sectoriales, define los principios que orientan la política ambiental5 e incorpora el Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como instrumento de gestión ambiental. Posteriormente, con la Ley 20.417 

del 2010 se realizan reformas a la institucionalidad ambiental y se crean tres servicios. El primero, el Ministerio del 

Medio Ambiente está a cargo de la formulación y regulación de la Política Ambiental, apoyado por un Consejo de 

Ministros para la Sustentabilidad6. El segundo, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) está a cargo de la 

implementación del SEIA. El tercero, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) está a cargo de la fiscalización 

de los instrumentos de gestión ambiental. Finalmente, con la Ley 20.600 de 2012 se crean los Tribunales Ambientales 

que revisan las actuaciones de la SMA, las actuaciones administrativas de alcance general de carácter ambiental y las 

demandas por daño ambiental. Actualmente, se está discutiendo la creación de un Servicio de Biodiversidad y Áreas 

Protegidas con responsabilidades en materia de regulación, protección y conservación de la biodiversidad. 

Fuente: Ministerio de Ambiente de Chile, 2016. 

                                                        
5  Los principios de la política ambiental en Chile son: a) Preventivo, donde se reconoce que es necesario evitar o prevenir 

antes de que se produzcan los daños ambientales, b) Quien contamina paga, que reconoce que quien contamina es 

responsable de asumir los costos asociados a las inversiones necesarias para evitar la contaminación, c) Gradualismo, 

que reconoce que es necesario buscar un mecanismo para que los particulares se ajusten paulatinamente a estándares 

cada vez más exigentes, d) Responsabilidad, que reconoce que aquellos que generan daños ambientales son responsables 

de reparar a las víctimas del daño generado y de restaurar el medio ambiente, e) Participación, que reconoce que la 

concurrencia de aquellos afectados por la problemática ambiental es central para asegurar una adecuada protección y f) 

Eficiencia: que reconoce la necesidad de cumplir los objetivos al mínimo costo y de privilegiar instrumentos de gestión 

ambiental que aseguren la mejor asignación de recursos (Ministerio de Ambiente de Chile, 2016). 
6  El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad está presidido por el Ministro del Medio Ambiente e integrado por los 

ministros de Agricultura, de Hacienda, de Salud; de Economía, Fomento y Turismo, de Energía, Obras Públicas, de 

Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería y Desarrollo Social (Ministerio de Ambiente 

de Chile, 2016). 
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III.  Cadenas de valor agrícolas, infraestructura  
y sostenibilidad ambiental 

En el marco del desarrollo de cadenas de valor sostenibles agrícolas, en América Latina y el Caribe se 

presentan una serie de desafíos ambientales a lo largo de cada una de las etapas del proceso productivo, donde 

las infraestructuras económicas, los servicios logísticos, así como otros tipos de construcciones tienen un rol 

importante para dar sostén a la producción. En esta sección se tratará de manera general aspectos relacionados 

con el ambiente y cada uno de los eslabones de las cadenas agrícolas en la región. En ella se incluyen las 

etapas de producción, de post-cosecha y procesamiento, y de comercialización. Asimismo, se enfatizará en 

los mecanismos a través de los cuales los servicios logísticos y la infraestructura en su sentido más amplio, 

podrían contribuir a la gestión ambiental a lo largo de la producción. 

A.  Etapa de producción 

1.  Disponibilidad y uso de los recursos hídricos 

América Latina y el Caribe cuenta con abundantes recursos hídricos, pero su distribución espacial es 

heterogénea (CEPAL, 1987 en Peña, 2016). Esto da lugar a una diversidad de ecosistemas que abarcan 

desde el desierto más seco del mundo, el desierto de Atacama en Chile, hasta una de las regiones más 

húmedas del mundo, el Chocó en Colombia (Magrin, 2015; Peña, 2016). A lo largo de esta diversidad 

de ecosistemas, se desarrollan distintos tipos de actividades agrícolas, para las cuales, el agua es uno de 

los insumos más importantes. Por una parte, se estima que el área agrícola en que se utiliza la agricultura 

de secano – cuya productividad, de manera general, llega a ser menor que la que se desarrolla con riego 

– en el año 2016 se encontraba alrededor de 87,6% de la superficie total cultivada en la región, mientras 

que la superficie total equipada para riego para ese mismo año era de alrededor del 12,4% (Cuadro 5). 

En el año 2015, los terrenos de regadío representaban un uso de alrededor del 67% de las captaciones 

de agua (Beekman, et al., 2014). En relación a la irrigación, resulta importante indicar que a pesar de 

que la superficie de riego no ocupe grandes extensiones, dependiendo de la calidad del agua utilizada y 

de la disponibilidad de drenaje, existe el riesgo de salinización con los subsecuentes efectos en la 

reducción de productividad agrícola (FAO e ITPS, 2015), por lo cual, la implementación de este tipo de 

sistemas requiere de la evaluación de las características del suelo con el que vaya a relacionarse. Como 
eje central del diseño e implementación de este tipo de estructuras, existe una necesidad en relación a la 
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gobernanza de los recursos hídricos, donde los derechos de propiedad son esenciales para garantizar la 

eficiencia de los sistemas de riego, así como el desarrollo de inversiones correctas (Arias, 2017). 

Cuadro 5  

Superficies agrícolas equipadas para riego y de secano en América Latina y el Caribe  

(aproximación para el año 2016) 

País 
Superficie de cultivo 

(1000 ha)a 

Superficie total equipada 

para riego (1000 ha) 

Superficie de secano 

(1000 ha) 

Antigua y Barbuda  5,00  0,38a  4,62  

Argentina  40 200,00  2 357,00d 37 843,00  

Bahamas  12,00  1,00c  11,00  

Barbados  12,00  5,44h 6,56  

Belice  110,00  3,00h  107,00  

Bolivia (Estado Plurinacional de)  4 704,00  297,20d  4 406,80  

Brasil  86 589,00  5 400,00e  81 189,00  

Chile  1 746,00  1 199,00h 547,00  

Colombia  3 548,00  1 087,00d  2 461,00  

Costa Rica  546,10  101,50b  444,60  

Cuba  3 515,00  557,60c  2 957,40  

Dominica  23,00  0,20e  22,80  

República Dominicana  1 155,00  306,50f  848,50  

Ecuador  2 479,00  1 500,00e  979,00  

El Salvador  965,00  45,23c  919,77  

Granada  7,00  0,37g  6,64  

Guatemala  1 995,00  337,50c  1 657,50  

Guyana  450,00  143,00e  307,00  

Haití  1 350,00  97,00f  1 253,00  

Honduras  1 475,00  89,70f  1 385,30  

Jamaica  215,00  30,68e  184,32  

México  25 670,00  6 460,00f  19 210,00  

Nicaragua  1 790,00  199,10d  1 590,90  

Panamá  748,00  32,14f  715,86  

Paraguay  4 885,00  136,20c  4 748,80  

Perú  5 531,00  2 580,00c  2 951,00  

Saint Kitts y Nevis  5,10  0,03c  5,08  

Santa Lucía  10,00  3,00h  7,00  

San Vicente y las Granadinas  8,00  ND  8,00  

Suriname  71,00  57,00d  14,00  

Trinidad y Tabago  47,00  3,60h  43,40  

Uruguay  2 450,00  238,00d  2 212,00  

Venezuela (República Bolivariana de)  3 400,00  1 055,00g  2 345,00  

Totales  195 716,20  24 323,36  171 392,84  

Fuente: Elaboración propia, con base en FAO, 2016a; y FAO, 2013 en Beekman, et al., 2014. 

Notas: Los datos corresponden al año: a) 2014, b) 2013, c) 2012, d) 2011, e) 2010, f) 2009, g) 2008 (FAO, 2016a). Los 

datos corresponden al año h) 2013 (FAO, 2013 en Beekman, et al., 2014). ND: No disponible en las fuentes consultadas. 
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Sin embargo, en las últimas décadas, la disponibilidad de agua en la región ha ido variando 

debido a cambios en las características climáticas, en los ecosistemas y en los usos del suelo. En el 

periodo entre 1901 y el 2012 se observó un incremento significativo de la temperatura media en la región 

de entre 0,5˚C y 3˚C (IPCC, 2012, 2013; y Magrin et al., 2007, 2014, 2015 en Samaniego et al., 2017), 

con lo cual se han generado diversos impactos en la disponibilidad de recursos hídricos para el sector 

agrícola, entre los cuales se incluyen: a) cambios en los caudales de los ríos y la disponibilidad de agua, 

donde se ha tenido el aumento de los caudales de los ríos de la Cuenca del Plata; la reducción en los 

caudales de los ríos en los Andes Centrales en Chile y Argentina, Centroamérica y los ríos Magdalena 

y Cauca en Colombia; y una menor disponibilidad de agua y aumento en las condiciones de sequía en 

la mayor parte de México, exceptuando la zona tropical del sur – en ésta, el aumento de las lluvias del 

invierno y las probables inundaciones perjudicarían la producción agrícola; entre otros; b) el retroceso 

y el derretimiento de los glaciares tanto en las zonas tropicales, como fuera de ellas donde, en el caso 

de los glaciares andinos, se ven afectados los cultivos de invierno, los frutales, la vid y algunas especies 

forestales en Chile y en el centro-oeste de Argentina; c) cambios en la calidad del agua, donde el 

aumento de la temperatura del agua y de la intensidad de lluvias, en conjunto con periodos de caudal 

bajos más prolongados pueden llegar a potenciar diversas fuentes de polución del agua; como las 

relacionadas con la sedimentación, la eutrofización, el desarrollo de patógenos, entre otros; d) el 

aumento de la vulnerabilidad actual relacionada con el abastecimiento de agua en las zonas semiáridas 

y los andes tropicales (Magrin, 2015 con base en Magrin, et al., 2014 y Romero Lankao et al., 2014). 

En el futuro se espera que estos impactos sean considerables dada la dependencia económica actual en 

la agricultura y el uso de recursos naturales, la baja capacidad adaptativa de importantes segmentos de 

la población y la ubicación geográfica de algunos países; el desarrollo de episodios de sequías e 

inundaciones importantes con los subsecuentes impactos en la actividad agrícola. 

Ante este tipo de eventos, resulta importante poder contar con estrategias para contribuir a la 

reducción de la vulnerabilidad climática y su relación con la disponibilidad de recursos hídricos para la 

producción agrícola. Así, existen distintas opciones estructurales y físicas para la adaptación al cambio 

climático que incluyen, entre otros: a) el desarrollo de obras de ingeniería – que incluyen presas o represas, 

pozos, canales, compuertas y canales secundarios – que generalmente son de larga duración, cuyo diseño 

debe hacer frente a los posibles impactos climáticos que se puedan presentar en el futuro, b) la Adaptación 

basada en Ecosistemas (AbE)7; c) las opciones tecnológicas, como la implementación de métodos más 

eficientes de riego y fertilización; cosecha de agua, conservación de agua in situ, el manejo integral del 

agua de lluvia y el reciclaje de agua; el mejoramiento genético para lograr una mayor tolerancia a los 

factores que generan estrés – como sequías o el exceso de agua – el ajuste de calendarios de siembra, las 

cartografías de riesgo, tecnologías de monitoreo, uso de biocombustibles de segunda generación; 

tecnologías de información y comunicación para la difusión relacionada con pronósticos, alertas, mercados 

y opciones de asesoramiento como parte de la gestión de riesgos de desastres como medidas para aumentar 

la resiliencia en los sistemas productivos; y para la captura de información relevante y actualizada para el 

análisis y la toma de decisiones que ayudan a generar una respuesta más oportuna ante el avance de 

inundaciones, brotes de enfermedades y la respuesta ante desastres; y d) redes de seguridad social para 

atender necesidades básicas de las personas con mayor vulnerabilidad ante la ocurrencia de catástrofes 

climáticas; campañas de prevención; acceso adecuado a los servicios – como el mantenimiento de 

desagües y la diversificación de fuentes de abastecimiento de agua; servicios para el acceso a los mercados 

agrícolas; bancos de alimentos y la distribución de excedentes alimentarios (Magrin, 2015; Beekman, et 

al., 2014). El uso de este tipo de opciones requiere además de la incorporación de criterios de sostenibilidad 

que adecúen el diseño en función de los servicios ecosistémicos que puedan estar presentes. Por ejemplo, 

en el diseño de estructuras de riego se requiere comprender las funciones de los ecosistemas presentes en 

el área geográfica en el que se vayan a desarrollar.    

                                                        
7  La Adaptación basada en Ecosistemas se fundamenta en el uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como 

parte de una estrategia general para la adaptación al cambio climático (UICN, 2014). 
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2.  Uso del suelo 

América Latina cuenta con el 23% de las tierras potenciales de cultivo y el 12% del área realmente 

cultivada a nivel global (Garret, 1997 en FAO e ITPS, 2015). En relación al uso del suelo, en América 

Latina y el Caribe entre el año 2004 y el 2014 hubo un incremento de 3,92% en la superficie agrícola 

(CEPALSTAT, 2017b) (Cuadro 6). Asimismo, existen diferencias por cada país, donde durante ese 

periodo, en el caso del Paraguay, hubo un incremento del 11,43%, mientras que en el caso de Trinidad 

y Tabago, hubo una reducción del 1,82%. 

Cuadro 6 

Superficie agrícola en América Latina y el Caribe entre 2005 y 2014 (en miles de hectáreas) 

País 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Cambio 

porcentual 

2004-2014 

Bolivia (Estado 

Plurinacional de) 
36 617,00  37 112,00  37 485,00  37 516,00  37 596,00  37 704,50  2,97  

Colombia 42 391,00  42 174,00  42 614,00  42 503,00  42 617,60  44 913,40  5,95  

Costa Rica 1 822,00  1 815,00  1 793,00  1 819,00  1 812,00  1 811,10  -0,60 

Paraguay 19 640,00  20 235,00  20 837,00  21 230,00  21 500,00  21 885,00  11,43  

Perú 22 906,00  23 412,00  23 715,00  24 023,00  24 332,10  24 330,60  6,22  

Trinidad y 

Tabago 
55,00  54,00  54,00  54,00  54,00  54,00  -1,82 

América Latina  

y el Caribe 

726 818,93  734 585,91  740 180,10  743 588,67  747 842,26  755 307,51  3,92  

Fuente: Elaboración propia con base en CEPALSTAT, 2017b. 

 

En relación a los cultivos, también es posible evidenciar aumentos en las áreas de producción. 

Por ejemplo, en el caso de la soya en Bolivia, la cual es producida principalmente en el departamento 

de Santa Cruz, en el periodo entre el 2006 y el 2016, hubo un incremento en la superficie cultivada de 

949.114 hectáreas a 1.336.399 hectáreas, lo cual supone un incremento de un 40,80% (INE, 2017). Por 

su parte, en el caso del cultivo de la yuca en Costa Rica, en el año 2012, la superficie cultivada 

correspondió a 11.650 hectáreas (Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, s.f., en 

INEC, 2016), mientras que en el año 2014 ésta fue de 15.044,9 hectáreas (INEC, 2015 en Román Alfaro, 

2018), lo cual equivaldría a un incremento aproximado del 29,14%.  

Las características de los suelos se correlacionan con aquellas de los biomas8 en los que se 

encuentran y cuyos servicios ecosistémicos también se ven afectados por distintos tipos de presiones. 

En el Cuadro 6 se presentan algunos de los impactos y los servicios ecosistémicos afectados que se dan 

por la actividad agrícola. La expansión del área destinada para la producción de alimentos y de 

biocombustibles ha sido un factor importante en la degradación ambiental y en la reducción de los 

servicios ecosistémicos en la región, exacerbando los impactos negativos del cambio climático (Magrin, 

et al., 2014 en Samaniego et al., 2017). Las principales amenazas a los suelos en la región se relacionan 

con la erosión del suelo por viento y agua, los cambios en el carbón orgánico del suelo y la salinización 

del suelo. Otras amenazas incluyen: desbalances de nutrientes, pérdida de la biodiversidad del suelo, 

compactación, anegamiento, acidificación del suelo, contaminación del suelo e impermeabilización. 

Así, por ejemplo, en el bioma correspondiente a las Praderas, sabanas y matorrales tropicales y 

subtropicales se extiende por los Cerrados de Brasil, el este de Venezuela y Colombia, en donde se 

siembran cultivos anuales como el maíz, la soya, el sorgo, granos, yuca, algodón, pastos y legumbres, 

además de caña de azúcar y otros cultivos energéticos. Sin embargo, la erosión, la compactación, el 

desbalance de nutrientes para el que se han incrementado el uso de fertilizantes, llegan a afectar los 

servicios de los ecosistemas de distintas formas. Por una parte, un efecto positivo es el aumento de la 

                                                        
8  Los biomas son zonas con clima, fauna y flora similares. En América Latina y el Caribe se encuentran doce de los catorce 

biomas a nivel global (FAO e ITPS, 2015). 
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producción de alimentos; mientras que entre los efectos negativos se encuentran la afectación de los 

ciclos de nutrientes, pérdida de la calidad del agua debido a la erosión y el movimiento de sedimentos 

y pérdidas en biodiversidad (FAO e ITPS, 2015). 

Cuadro 6 

Biomas en América Latina y el Caribe, impactos y servicios ecosistémicos afectados 

Bioma Impactos Servicios ecosistémicos afectados 

Bosques latifoliados 

tropicales y 

subtropicales húmedos 

Deforestación. Pérdida de cobertura del suelo y de carbón 

orgánico del suelo; erosión hídrica; y afectación 
de los ciclos del carbono y del nitrógeno, en su 

contribución a la regulación del clima, en la 

calidad y disponibilidad del agua, y en la 

estabilidad del paisaje. 

Praderas, sabanas y 

matorrales tropicales y 

subtropicales 

Erosión; compactación por maquinaria y sobre 

pastoreo; desbalances de nutrientes por los tipos 

de suelos. 

El uso de fertilizantes ha contribuido al aumento 

de la producción de alimentos; de manera 
negativa se ha presentado la afectación de los 

ciclos del carbono y del nitrógeno por una 

mayor tasa de descomposición de la materia; 
pérdida de la calidad del agua por erosión y 

movimiento de sedimentos; y pérdidas en 

biodiversidad. 

Desiertos y matorrales 

xéricos 

Debido a su aridez, requieren de irrigación la 

que, dependiendo de la calidad del agua y del 

drenaje disponible, puede dar lugar a la 

salinización. 

Disminución de la productividad de los suelos y 

de la calidad del agua debido a la salinización. 

Praderas, sabanas y 

matorrales templadas 

A pesar de la adopción de labranza cero, los 

cultivos anuales intensivos y la falta de rotación 
han dado como resultado la degradación del 

suelo. 

Erosión por el viento y el agua, anegamiento, 

compactación, salinización, impermeabilización 

y agotamiento de la fertilidad del suelo. 

Bosques latifoliados 
tropicales y 

subtropicales secos  

Deforestación que da lugar a dificultades en la 
acumulación de materia orgánica acompañada 

por las características del bioma; amenaza de 

pérdida de carbón orgánico; aumento de la 
temperatura del suelo; erosión del suelo por 

maquinaría y sobre-pastoreo. 

Afectación de los ciclos del carbón y del 
nitrógeno y en la regulación del clima debido a 

la disminución de la materia orgánica; 

disminución de la cantidad y calidad del agua; 

dificultades en la estabilización del paisaje. 

Praderas y matorrales 

montanos 

Se sospecha en relación a la contaminación de 
los suelos y del agua y la biodiversidad del 

suelo, por el uso excesivo de fertilizantes y de 

otros agroquímicos. 

Resulta importante comprender los impactos en 
la producción de agua y en los servicios 

provistos por los ciclos de carbono y de 

nitrógeno. 

Bosques de coníferas 

tropicales y 

subtropicales 

Deforestación para el establecimiento de 

pasturas y la cosecha de madera – acompañada 

de quemas. 

Reducción de la producción y regulación del 

agua, de los ciclos de nutrientes y de la 

estabilidad del paisaje. 

Praderas y sabanas 

inundadas 

El desarrollo económico en la región del 

Pantanal ha intensificado la sedimentación en 

las partes bajas.  

Afectación en la provisión de alimentos y fibras, 

en la regulación del agua y la biodiversidad del 

suelo, y flora y fauna en general. 

Manglares El drenaje para el desarrollo de proyectos – 

como pasturas, cultivos de arroz, aceite de 

palma o plátanos – principalmente en los 
manglares con sedimentos marinos, da lugar a la 

oxidación de pirita (disulfuro de hierro – FeS2), 

con la subsecuente acidificación y la formación 

de suelos sulfato-ácidos. 

Reducción de la productividad, específicamente 

si se forman suelos con sulfato ácido; afectación 

de los ciclos del carbono y del nitrógeno y de la 
calidad del agua; afectación de la herencia 

cultural. 

Fuente: Elaboración propia con base en FAO e ITPS, 2015. 

 

En atención a las amenazas que se presentan para los distintos suelos en la región, existen 

distintos tipos de construcciones que pueden ayudar a su conservación. Entre ellas se incluyen: el uso 

de gaviones para detener el material (entre los cuales pueden encontrarse sedimentos, piedras, rocas, u 

otros materiales que podrían ceder), evitando el abatimiento del lecho de los torrentes y el consecuente 

azolvamiento de cuerpos de agua, cultivos e infraestructura hidráulica, eléctrica, agrícola y de 

comunicaciones que existen en las partes bajas de la cuenca. En épocas de fuertes lluvias, también 

ayudan a regular el caudal de los ríos y evitan el desbordamiento de los mismos protegiendo valles y 
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poblaciones contra inundaciones; el uso de diques de contención que ayudan a detener los flujos de agua 

y de tierra que se transporta con las precipitaciones (PRIICA, 2016); el diseño y la implementación de 

los sistemas de riego que requieren contar con un adecuado drenaje para evitar la salinización del suelo, 

principalmente en las zonas de mayor aridez; las tecnologías de información y comunicación para 

ayudar a mejorar la cantidad y calidad de los datos e información sobre los suelos. Asimismo, es 

importante aprovechar de la infraestructura verde9, de manera que sea posible utilizarlos para atender 

las distintas amenazas que se presentan para los suelos de la región (PRIICA, 2016). Entre algunas 

opciones disponibles se encuentran: el uso de barreras vivas y de cortinas rompevientos, y el uso de la 

bioingeniería para la estabilización de pendientes, entre otros. 

3. Uso de fertilizantes 

En América Latina y el Caribe, el uso de fertilizantes es importante para el aumento de la productividad 

agrícola. En la región, entre el año 2004 y el 2014, ha habido un incremento en el consumo de 

fertilizantes de 17.171.101 toneladas en el año 2004 a 22.301.199 toneladas en el año 2014, lo cual 

equivale a un aumento del 29,88%; donde es posible encontrar diferencias importantes por cada país, 

donde, en el caso de Colombia, hubo un incremento del 123,82%, mientras que en Costa Rica, hubo un 

incremento del 22,39% (Gráfico 2). 

Gráfico 2 

Consumo de fertilizantes en países de América Latina y el Caribe entre el 2004 y el 2014 

(en toneladas) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de FAO, 2017 en CEPALSTAT, 2017b.     

                                                        
9  La infraestructura verde puede definirse como “una red estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales 

de alta calidad con otros elementos medioambientales, diseñada y gestionada para proporcionar un amplio abanico de 

servicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad tanto de los asentamientos rurales como urbanos”. Asimismo, busca 

“mejorar la capacidad de la naturaleza para facilitar bienes y servicios ecosistémicos múltiples y valiosos, tales como 

agua o aire limpios”. En relación a las actividades agrícolas, entre algunos de los beneficios que se pueden encontrar 

están: el suministro de agua limpia, la eliminación de contaminantes del agua y del aire, la mejora de la polinización, la 

protección contra la erosión del suelo, la retención de aguas de lluvia, el incremento del control de plagas, la mejora de 

la calidad del suelo, la mejora de la salud y del bienestar de las personas, la creación de puestos de trabajo, la 

diversificación de la economía local, la mitigación de las inundaciones, el fortalecimiento de la resiliencia de los 

ecosistemas, el almacenamiento y la retención del carbono, la prevención de catástrofes, la mejora de los hábitats para 

la vida silvestre, el desarrollo de corredores ecológicos y la permeabilidad del paisaje  (Unión Europea, 2014). 
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Por otra parte, la intensidad en el uso de fertilizantes por hectárea en la región en el 2004 fue 

de 23,6 kg/ha, mientras que en el 2014 fue de 29,5 kg/ha, lo cual equivale a un incremento del 24,98% 

(Gráfico 3). Este aumento se explica, entre otros, por la intensificación de la producción agrícola. 

Gráfico 3 

Intensidad de uso de fertilizantes en países de América Latina y el Caribe entre el 2004 y el 2014 

(en kg/ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de FAO, 2017 en CEPALSTAT, 2017b. 

En relación al uso promedio de nitrógeno (N), fósforo (P2O5) y potasio (K2O) (por su 

nomenclatura correspondiente), es posible observar que los tres tipos de fertilizantes registraron 

incrementos en América del Sur y en el Caribe, mientras que en América Central y México, hubo un 

incremento en el aumento del uso promedio de nitrógeno y reducciones en los casos del uso promedio 

de fósforo y potasio (Cuadro 7).    
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Cuadro 7 

Comparación del uso promedio de fertilizantes por área de producción  

en América Latina y el Caribe en 2004 y 2014 

(En kg/ha) 

Región de América 

Latina y el Caribe 

Nitrógeno (N) Fósforo (P2O5) Potasio (K2O) 

 

2004 2014 Relación 2004 2014 Relación 2004 2014 Relación 

América Centrala 38,52 54,60 ↑ 18,55 16,56 ↓ 11,78 9,81 ↓ 

Caribe 13,84 22,74 ↑ 1,90 8,71 ↑ 4,00 8,57 ↑ 

América del Sur 33,83 42,18 ↑ 38,67 41,30 ↑ 37,97 40,46 ↑ 

Fuente: Elaboración propia con base en FAOSTAT, 2017. 

Nota: a) Los datos de América Central incluyen México. 

 

El uso intensivo de fertilizantes y pesticidas en muchos países de América Latina contribuyen 

a la contaminación del suelo y causan un conjunto de problemas de contaminación ambiental y 

problemas para la salud humana (UNEP, 2010 en FAO E ITPS, 2105). Entre estas preocupaciones 

ambientales se incluyen la contaminación causada por la escorrentía procedente de los campos de cultivo 

debido, entre otros, por los efectos que se generan en aguas abajo en las zonas marino-costeras (UNEP-

WCMC, 2016). En la región se ha estimado que 96,7 millones de m3 de agua por año se ven afectados 

por contaminación relacionada con nitrógeno, de la cual el 46% se daría como resultado de la producción 

agrícola (UNEP-WCMC, 2016). Asimismo, 37 cuencas de ríos transfronterizos en América Latina y el 

Caribe fueron altamente contaminadas por aguas residuales y, en segundo lugar, por nutrientes 

principalmente relacionados con las actividades agrícolas y la eutrofización de los cuerpos de agua 

(UNEP y UNEP-DHI, 2016 en UNEP, 2016). 

En este contexto, distintos tipos de construcciones pueden contribuir a la gestión de los 

fertilizantes en la producción agrícola. Por una parte, el fertirriego, o la aplicación de fertilizantes a 

través de algún sistema de riego pueden ayudar a contribuir a mejorar la entrega de nutrientes, 

acompañados del plan de manejo nutricional correspondiente. Por otra parte, el uso de humedales 

artificiales10, por sus funciones de regulación, puede contribuir a la actividad agrícola debido a que 

permiten la remoción de nutrientes y de contaminantes. Asimismo, tiene el potencial de generar hábitats 

para especies de aves, así como para otros tipos de fauna que encuentren condiciones de vida asequibles 

en estos humedales. Estos aspectos, además contribuyen con un uso del suelo más adecuado. 

Finalmente, la restauración de las corrientes y de los ríos contribuye a la conversión de ecosistemas 

degradados a condiciones estables y saludables; para lo cual el proceso de planificación, diseño, 

financiamiento, construcción y monitoreo; así como la conformación de equipos con habilidades 

especializadas y desde distintas disciplinas son críticas (NOAA, s.f.). 

4.  Uso de productos químicos para el control biológico 

En América Latina y el Caribe, el uso de productos químicos para el control de organismos que afectan 

la productividad agrícola habría aumentado en alrededor de un 83,7% entre el 2004 y el 2014. En el 

Gráfico 4, es posible observar que, durante ese periodo, hubo cambios en el consumo total de pesticidas 

que son diferenciados para cada país. Para los países que cuentan con información para todo el periodo 

en la fuente consultada, es posible indicar que, en el caso de Colombia, el consumo habría disminuido 

en un 30,1%; y en los casos de Bolivia y el Perú, habría aumentado en un 133%. 

  

                                                        
10  Entre las funciones de los humedales se encuentran las de regulación, de portador, de producción y de información 

(Shuyt y Brander, 2004 en Mostacedo, 2008). La utilización de humedales artificiales busca simular las características 

de estos ecosistemas, con la finalidad de obtener los beneficios derivados de cada una de estas funciones. 
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Gráfico 4 

Consumo total de pesticidas en países de América Latina y el Caribe entre el 2004 y el 2014 

(En toneladas de ingredientes activos) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de FAO, 2016. 

Nota: Los datos totales comprenden información de los mayores grupos de pesticidas: insecticidas, herbicidas, fungicidas, 

reguladores del crecimiento de plantas y rodenticidas. 

 

En relación con los distintos tipos de pesticidas y su nivel de peligrosidad, en los Anexos A, B 

y C de la Convención de Estocolmo, se incluyen Compuestos Orgánicos Persistentes para los que las 

Partes se comprometen a tomar medidas para su eliminación, restricción de producción y uso; y 

reducción de la liberación involuntaria, respectivamente. En el Anexo II de la Convención de Rotterdam 

se indican una serie de plaguicidas y productos químicos industriales que han sido prohibidos o son 

severamente restringidos por razones sanitarias o ambientales, por dos o más Partes, y para los cuales 

la Conferencia de las Partes decidió incluirlos en el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado 

Previo. En este sentido, resulta importante poder identificar cuáles son los tipos de sustancias químicas 

a los que se tiene acceso y que se utilizan en la producción agrícola. Así, por ejemplo, en el caso de la 

producción de soya en Bolivia, se ha podido identificar, según información secundaria proveniente de 

materiales para promover mejores prácticas agrícolas del elaboradas como parte del Proyecto de 

Producción de Soya Responsable de Bolivia, del cual formó parte la Asociación Nacional de 

Productores de Oleaginosas (ANAPO), que al menos se estaría recomendando el uso de 28 tipos de 

sustancias químicas para el tratamiento de las semillas; y el control de insectos, ácaros, babosas y 

caracoles; entre otros. Actualmente, ninguna de estas sustancias se encuentra en alguno de los anexos 

de ambas Convenciones. Solamente en el caso del Difocol, se trata de una sustancia química propuesta 

para su inclusión en alguno de los Anexos de la Convención de Estocolmo (Cuadro 8). 
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Cuadro 8 

Pesticidas cuyo uso se estaría recomendando en la producción de soya  

en el Estado Plurinacional de Bolivia 

Sustancias identificadas Uso identificado en el cultivo 

de la soya 

¿El producto químico se 

encuentra en alguno de los 

Anexos de la Convención de 
Estocolmo? 

¿El producto químico se 

encuentra en el Anexo III de 

la Convención de Rotterdam? 

Abamectina Acaricida No No 

Benzoato de emamectina Insecticida No No 

Betacyflutrina Insecticida No No 

Carbendazima Fungicida para el tratamiento 

de semilla 

No No 

Carboxina Fungicida para el tratamiento 

de semilla 

No No 

Clorantraniliprole Insecticida No No 

Clorpirifos Insecticida para el tratamiento 

de semilla 

No No 

Dicofol Acaricida Sustancia química propuesta 

para su inclusión en alguno de 
los Anexos 

No 

Difenoconazol Fungicida para el tratamiento 

de semilla 

No No 

Diflubenzurón Insecticida No No 

Espinosad Insecticida No No 

Fipronil Insecticida para el tratamiento 

de semilla 

No No 

Flufenoxurón Insecticida y acaricida No No 

Imidacloprid Insecticida para el tratamiento 

de semilla 

No No 

Lambda-cihalotrina Insecticida No No 

Lufenurón Insecticida y acaricida No No 

Metaldehído Control de babosas o 

caracoles 

No No 

Metomilo Insecticida No No 

Metoxifenocida Insecticida No No 

Novalurón Insecticida No No 

Profenofós Insecticida y acaricida No No 

Teflubenzurón Insecticida No No 

Tetradifón Acaricida No No 

Thiametoxan Insecticida para el tratamiento 

de semilla 

No No 

Thiram Fungicida para el tratamiento 

de semilla 

No No 
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Cuadro 8 (conclusión) 

Sustancias identificadas Uso identificado en el cultivo 

de la soya 

¿El producto químico se 

encuentra en alguno de los 
Anexos de la Convención de 

Estocolmo? 

¿El producto químico se 

encuentra en el Anexo III de 
la Convención de Rotterdam? 

Tiodicarb Insecticida para el tratamiento 
de semilla 

No No 

Triflumurón Insecticida No No 

Triflurón Insecticida No No 

Fuente: Elaboración propia con base en ANAPO 2011 y 2012. 

Notas: a) Pueden haber otros usos en campo; b) la Convención de Estocolmo cuenta con tres Anexos  de productos 

químicos para los que las Partes deben adoptar medidas para la eliminación, restricción y reducción de la liberación 

involuntaria (Anexo A, B y C, respectivamente) en relación a su producción y uso; y c) la Convención de Rotterdam 

cuenta con el Anexo III que incluye plaguicidas y productos químicos industriales que han sido prohibidos o severamente 

restringidos por razones sanitarias o ambientales, por dos o más Partes, y para los cuales la Conferencia de las Partes 

decidió incluirlos en el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo. 

 

Por otra parte, se ha identificado que sería necesario poder contar con equipamiento para el 

manejo de residuos sólidos agrícolas dado que, en su lugar, se podrían estar desarrollando prácticas 

como el entierro y la quema de envases (ANAPO, 2015), con potenciales efectos relacionados con la 

contaminación del suelo y del agua por lixiviados. Estos tipos de prácticas también se podrían dar en 

otros tipos de producción en otros países de la región. Una gestión inadecuada de pesticidas en la región, 

ha dado lugar a una serie de problemas ambientales que incluyen la contaminación de los recursos 

hídricos y efectos en la biodiversidad acuática; y daños para la salud humana por intoxicación, que se 

presentan en casos donde los productores no cuentan con el equipamiento suficiente para hacer una 

aplicación segura, carecen de instalaciones de almacenamiento tanto de los plaguicidas, como de los 

remanentes de los plaguicidas y el manejo de los recipientes, así como de servicios que permitan la 

recolección de estos residuos para su tratamiento y disposición final. A su vez, cuentan con un acceso 

limitado a conocimientos relacionados con buenas prácticas agrícolas basadas en el uso de sustancias 

químicas menos peligrosas o para el manejo integrado de plagas. En el caso de Panamá, por ejemplo, se 

observan con frecuencia episodios de muerte de peces por intoxicación con insecticidas y residuos, así 

como de contaminación aguda de fuentes de agua para el consumo humano. Entre los ríos afectados se 

incluyen el Changinola y Sixaloa. Por su parte, el río La Villa tuvo dos episodios de contaminación por 

el herbicida atracina en el año 2014, dando lugar a restricciones en el suministro de agua (MINSA, 2014 

en UNEP, 2016). Por su parte, en el Perú, en el 2014, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

en Salud Pública del Perú registró un total de 1,341 casos de intoxicación aguda por plaguicidas11 

(Nayhua, 2014). En este sentido, además de contar con espacios para poder gestionar este tipo de 

residuos, es importante que también existan los servicios adecuados que permitan su recolección, 

tratamiento y eliminación. Ello, además, requiere ir acompañado de la concienciación en relación a la 

relevancia de los impactos potenciales de este tipo de residuos. 

B. Uso de recursos hídricos en la etapa  
de post-cosecha y procesamiento 

Durante la etapa de post-cosecha y procesamiento de los productos agrícolas, el uso del agua es 

importante durante las distintas fases por las que es sometido cada producto y también para la limpieza, 

tanto del personal, como del área de producción. Por ejemplo, para el estudio elaborado por Román 

Alfaro, (2018) en relación a los procesos de post-cosecha de la yuca en Costa Rica, las fases de 

producción incluyen la recepción, el control de calidad, el lavado, el secado y el parafinado. En el caso 

                                                        
11  El dato incluye hasta el Semanario Epidemiológico 43 (Nayhua, L., 2014). 
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en el que el proceso no sea el secado, entonces las prácticas incluyen la congelación, el enlatado o el 

sellado en plástico.  

De manera general, entre algunos de los problemas que se presentan en varias plantas de 

procesamiento en la región se encuentran el desperdicio y la contaminación del agua, ya que el agua 

puede traer consigo una combinación de residuos sólidos, así como de sustancias químicas que se hayan 

utilizado durante estos procesos. Esto se da especialmente cuando los procesos de producción son 

ineficientes y requieren mejoras para su optimización. En la ciudad de Mendoza en Argentina, se estimó 

que las industrias alimenticias utilizan 19,65 hectómetros cúbicos de agua por año y que si se hiciera un 

manejo eficiente del mismo, este consumo podría reducirse en un 64%, a 7,11 hectómetros cúbicos por 

año (Duek, 2016). 

Para apoyar a la gestión del agua en las plantas de procesamiento, existen prácticas que permiten 

su ahorro, partiendo desde un plan de gestión integral del agua en la planta que permita tomar en cuenta 

todo el ciclo del agua incluyendo el almacenamiento, la reutilización, el reciclaje, el enfriamiento, la 

refrigeración, y la depuración final. Otros procesos pueden incluirse dependiendo del tipo de planta de 

procesamiento y de los productos correspondientes. Asimismo, dentro de este plan, se requiere poder 

realizar un levantamiento de los procesos para poder identificar los puntos críticos y establecer 

estrategias de ahorro de agua, para lo cual el uso de distintos tipos de tecnologías, como la instalación 

de controladores de presión de agua que ayudan a regular el caudal y evitar la generación de 

desperdicios, pueden ser consideradas. Estos procesos forman parte de un proceso de mejora continua 

que requieren ser incorporados dentro de la planificación de la planta. 

C. Mantenimiento de la cadena de frío y generación 
de desperdicios y desechos 

En América Latina y el Caribe se pierden o desperdician12 hasta 127 millones de toneladas de alimentos 

por año (FAO, 2016c). Entre las causas de las pérdidas de alimentos en los países de bajos ingresos se 

encuentran limitaciones en relación al almacenamiento y mantenimiento de la cadena de frío tanto en 

los sitios de producción, como durante el transporte de los productos, lo cual llega a limitar las 

posibilidades de extender la vida útil y la calidad de los productos agrícolas entre otros (CEPAL, FAO 

y ALADI, 2016). En el caso del procesamiento de la yuca en Costa Rica se identificaron empresas o 

exportadoras que no cuentan con cuartos fríos, por lo cual requieren contratar servicios de 

almacenamiento y de bodegaje con otras empresas, lo que requiere trasladar los productos hasta la 

bodega de frío. Cuestiones que no solamente impactan la eficiencia energética de la cadena agrícola, 

sino que además genera importantes costos escondidos que le restan competitividad internacional 

(Román Alfaro, L., 2018). 

En atención a ello, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) incluye 

dentro de las líneas de acción del Plan de Acción para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y 

Erradicación del Hambre 2025 la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, para la cual, una 

de las medidas incluye la mejora de las infraestructuras, particularmente el transporte, la energía y las 

instalaciones del mercado, procurando acciones de concientización en estos sectores. (FAO, 2015 y 

2016c). A nivel nacional, los países vienen implementando distintas estrategias para reducir las pérdidas 

y los desperdicios de alimentos. En Argentina, por ejemplo, en el marco del Programa Nacional para la 

Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, una de las líneas de trabajo corresponde la 

profundización de diagnósticos en infraestructura de almacenamiento y transporte para proponer 

medidas que minimicen la pérdida de alimentos en las etapas de post-cosecha y distribución (FAO, 

2105). Por otra parte, también se puede dar el aprovechamiento de los residuos de postcosecha que 

puede contribuir a la reducción de la necesidad de combustibles fósiles en la producción. En el caso de 

                                                        
12  Las pérdidas se dan durante la producción, la postcosecha, el almacenamiento y el transporte, mientras que los 

desperdicios se dan durante la distribución y el consumo de alimentos (FAO, 2015). 
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Brasil, a través del Proyecto Cooperativa Agroenergética para la Agricultura Familiar en el Estado de 

Paraná, se trabajó con 33 granjas familiares de pequeña escala que contaban con un biodigestor 

individual para el tratamiento de los residuos agrícolas. Se tratan 16,000 toneladas de residuos por año, 

lo cual permite la producción de 319,000 metros cúbicos de biogás al año. Este biogás luego es 

transportado a través de un gasoducto hacia una planta central para su purificación y su comercialización 

(FAO, 2015). Asimismo, el desarrollo de pruebas in situ para la adaptación de tecnologías de 

enfriamiento de productos en los ambientes rurales – como las Cámaras de Enfriamiento Sin Uso de 

Energía (Zero Energy Cooling Chambers, ZECC), donde el acceso a la energía eléctrica es limitado y 

en ocasiones inexistente, podrían dar lugar a opciones adicionales más asequibles. 

D. Uso de energía y emisiones de gases de efecto invernadero 

La energía es un insumo elemental para toda la cadena de producción agrícola. Ésta es utilizada en las 

labores de campo, los sistemas de riego, la producción de fertilizantes y agroquímicos, los sistemas de 

enfriamiento utilizados para resguardar la calidad de los de los productos, el funcionamiento de los 

distintos equipos para el procesamiento de productos, el transporte, el embalaje, el envío, el 

almacenamiento y la comercialización de los productos. Así, a nivel global se ha estimado que alrededor 

del 30% del consumo total de energía y que el 20% del porcentaje total de las emisiones de gases de 

efecto invernadero corresponden al sector de alimentos (FAO, 2011). Resulta importante poder analizar 

cuáles desagregar los porcentajes correspondientes al consumo y de las emisiones en todo el sistema 

alimentario de la región, para contar con una identificación del consumo de energía en toda la cadena e 

identificar las áreas prioritarias. En este sentido, se ha estimado que las emisiones derivadas del eslabón 

de producción agrícola aumentaron de 764 millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2e) en el 

2000 a 901 MtCO2e en el 2012, lo cual corresponde a un 18% de incremento (CAIT 2015 en Vergara, 

et al., 2016). Por otra parte, en el Cuadro 11 es posible observar las fuentes de energía que se utilizan 

en varios países de la región para la producción agrícola y forestal. En él se puede observar la 

importancia del uso de fuentes fósiles para la generación de energía. Así por ejemplo, en el caso de 

Bolivia, en el año 2015 el consumo de energía en la producción agrícola y forestal fue de 701 kilotones 

de petróleo, donde el 89% correspondió a derivados de petróleo y el 11% a electricidad. 

Cuadro 11 

Consumo y fuentes de energía para actividades relacionadas con la producción agrícola en el 

año 2015 en países de América Latina y el Caribe (el consumo en miles de toneladas equivalentes 

de petróleo) 

País Sector Consumo Fuente Porcentaje 

del consumo 

Bolivia (Est. Plur. de) Agricultura y forestal 701 Derivados de petróleo 89 

Electricidad 11 

Colombia Agricultura y forestal 1 800 Derivados de petróleo 58 

Biocombustibles y residuos 39 

Electricidad 3 

Industria de alimentos y 

tabaco 

1 050 Electricidad 19 

Biocombustibles y residuos 51 

Gas natural 14 

Carbón 7 

Derivados de petróleo 9 

Costa Rica Agricultura y forestal 75 Derivados de petróleo 64 

Electricidad 36 

Perú Agricultura y forestal 240 Biocombustibles y residuos 54 

Electricidad 33 

Derivados de petróleo 13 

Fuente: Elaboración propia con base en la Agencia Internacional de Energía (International Energy Agency), 2017.    
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Por su parte, en relación con el cálculo de la huella de carbono del banano en Costa Rica y 

Ecuador, es posible indicar que, entre la producción en campo hasta el arribo en puerto europeo, aquellos 

eslabones que generan mayores cantidades de CO2 equivalente por kilogramo de producto en puerto 

extranjero corresponden al transporte marítimo y al uso de fertilizantes (Cuadro 12). En este sentido, es 

importante indicar que en la región, ha habido un importante crecimiento de contenedores refrigerados 

necesarios para mantener la calidad de productos agropecuarios y que son importantes consumidores de 

energía (Wilmsmeier y Froese, 2014). 

Cuadro 12. 

Huella de carbono de banano exportado por Costa Rica y Ecuador a Europa  

(En kilogramos de CO2 equivalente por kilogramo de banano entregado en un puerto europeo) 

Etapa del ciclo Costa Rica (2009) Ecuador (2011) 

 Etapa kg CO2e/kg Etapa kg CO2e/kg 

Producción en campo Fertilizantes a base de 

nitrógeno 

0,130 Fertilizantes a base de 

nitrógeno 

0,127 

Uso de combustible y 

electricidad 

0,006 Uso de combustible y 

electricidad 

0,049 

Otrosa 0,005 Otrosb 0,083 

Post-cosecha y 

empacado 

Post cosecha y 

empacado 

ND Post cosecha 0,005 

Empacado 0,090 

Transporte Transporte del campo 

al terminal 

0,016 Transporte nacional 0,008 

Terminal Limón 0,010 

Transporte de ultramar 0,798 Transporte de ultramar 0,12/0,70c 

Terminal en Europa 0,020 

Total  0,985 Total 0,48/1,06 

Fuente: Elaboración propia con base en Kilian, et al., 2012 e Iriarte, et al., 2014. 

Nota: a) El dato corresponde a las emisiones correspondientes a la fábrica de cajas. b) El dato corresponde a otros 

insumos. c) El primer valor representa el caso con el mejor escenario de transporte de ultramar y el segundo representa 

el peor escenario de transporte de ultramar. ND: No disponible en la fuente consultada. 

Por otra parte, en América Latina y el Caribe existen distintas consideraciones sobre la 

disponibilidad y el tipo de energía para las cadenas agrícolas. Por una parte, en los sectores rurales 

existen poblaciones que presentan una dispersión y un aislamiento que les dificulta estar conectadas a 

las líneas de transmisión de energía eléctrica, por lo cual la extensión de las líneas eléctricas puede 

resultar costosa. En el caso de Chile, por ejemplo, el aislamiento geográfico se daría porque las 

comunidades se encuentran ubicadas en zonas cordilleranas de difícil acceso, en islas o en zonas donde 

las viviendas se encuentran dispersas (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2016). Es así que las poblaciones 

llegan a presentar dificultades para poder operar los distintos equipos necesarios para cada fase de 

procesamiento que se requiera realizar y se requiere utilizar fuentes energéticas más contaminantes que 

pueden afectar la salud de las personas.  

En este sentido, es importante desarrollar políticas que permitan suplir la demanda de energía 

para el procesamiento de los productos agrícolas, además de contar con una matriz energética más limpia 

que se enfoque en brindar posibilidades para un mayor crecimiento económico y beneficios ambientales 

y sociales de largo plazo. En este contexto, se han ido desarrollando proyectos de micro generación 

energética con base en el uso de Energías Renovables no Convencionales (ERNCs), como el uso de 

paneles fotovoltaicos, energía hídrica y el aprovechamiento de biomasa a partir del uso de desperdicios 

agrícolas, que permiten el uso de fuentes domésticas, contribuyen a la reducción de la “pobreza 

energética” en el medio rural, al desarrollo de cadenas más sostenibles e inclusivas y un acceso seguro 

a la energía sostenible y moderna. En este sentido, en el caso de Costa Rica, con el Programa de 

Electrificación Rural basado en Fuentes Renovables, se procuró la disminución de las emisiones de 

gases de efecto invernadero a partir de la promoción del uso descentralizado de sistemas de energía 
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renovable en áreas aisladas del Sistema Interconectado Nacional. Así, la remoción de barreras que 

limitarían la instalación de sistemas autónomos basados en fuentes de energía renovables podrían 

proveer electricidad a un 100% de la población rural y, a su vez, lograr una reducción de 210.000 

toneladas de CO2 (UNDP, 2005 en Observatorio de Energías Renovables en América Latina y el Caribe, 

2011). Debido a que la extensión de la red convencional de distribución a aquellas áreas rurales sin 

acceso a electrificación no era costo-efectiva debido a los bajos niveles de consumo y a la dispersión de 

los hogares, se concluyó que existían alternativas menos costosas, donde se podrían aprovechar las 

fuentes de energía renovable locales para satisfacer la demanda de electricidad y para asegurar la 

provisión de electricidad en los recintos públicos y en las reservas naturales privadas localizadas en 

áreas donde es legalmente prohibido realizar negocios (Observatorio de Energías Renovables en 

América Latina y el Caribe, 2011). 

E.  Trazabilidad 

La trazabilidad en la producción agrícola referida como “la capacidad para reunir el tejido histórico, la 

utilización o localización de un artículo o de una actividad por medio de una identificación registrada” 

(Normas ISO 8042 en FAO, 2016d). Ésta permite contar con una visión global de las operaciones 

realizadas, facilitar el rastreo e identificar cuellos de botella, de manera que se contribuya a mejorar la 

seguridad y calidad de los alimentos. Sin embargo, de manera general, varias prácticas agrícolas en 

América Latina y el Caribe se realizan de manera ad hoc, dificultando las posibilidades de 

estandarización de los procesos, y su subsecuente trazabilidad y optimización (operativa y ambiental), 

al hacer más compleja la comprensión de los puntos exactos por los que ha pasado la producción y 

cuáles han sido las prácticas por las que los productos han estado sometidos. Así, por ejemplo, con base 

en Román Alfaro (2018), en el caso de la producción de yuca se ha observado que los protocolos para 

la identificación del productor y de su lote dificultan la posibilidad de que se pueda contar con un 

historial a corto, mediano y largo plazo en relación a las características de los productos que han llegado 

a la planta de procesamiento y evaluar si cuentan con los requerimientos de calidad especificados por el 

mercado, así como de los insumos, las prácticas y el entorno en el que han sido producidos. 

Adicionalmente, para poder llenar los camiones que los transportaran a los centros de distribución se 

utilizan otros productos, lo que plantea un riesgo potencial para una contaminación cruzada y acentúa 

la dificultad de poder dar un seguimiento desde el origen hasta el destino de cada producto y el 

aseguramiento de la calidad. 

De este modo, la trazabilidad desde un ámbito público puede ayudar a controlar riesgos que se 

podrían dar en relación a la seguridad alimentaria, garantizar la recaudación de impuestos, asegurar que 

los ingresos sean destinados a los fines que se buscan, en menoscabo de actividades ilegales, dar 

seguimiento de los flujos de los productos, y para la recopilación y producción de estadísticas entre 

otros. Por su parte, desde una perspectiva privada, la trazabilidad puede contribuir a mejorar la 

planificación de la producción buscando la mejora de los procesos, dar un mejor seguimiento, garantizar 

que los productos cumplan con una serie de requisitos de calidad e inocuidad para la exportación, 

facilitar las posibilidades de certificación, controlar los costos de producción, garantizar la 

disponibilidad de productos, y aportar a una mejor visibilidad, entre otros. En atención a lo anterior, el 

desarrollo de un sistema de trazabilidad requiere de una comprensión inicial de los objetivos tanto 

públicos, como privados que se persiguen. Dependiendo de las condiciones sociales, económicas y 

ambientales que están presentes en los sitios de producción, el sistema de trazabilidad empleado puede 

variar desde un sistema no electrónico, a otros con georreferenciación y con el aprovechamiento de la 

telefonía móvil. El uso de las tecnologías de información y de la programación informática para el 

levantamiento de datos y el procesamiento de la información es una herramienta importante que puede 

ayudar a contar con datos sincronizados en tiempo real. Entre varios de los factores a considerar que 

aportan al éxito de este tipo de sistemas se identifican: el aseguramiento de la recopilación y del 
tratamiento de los datos en función del grado de independencia de quien recopila los datos, así como de 

la generación de información, el desarrollo de un sistema por módulos individuales e interconectados, 
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la sencillez y facilidad de uso del sistema, la fluidez y centralización de la información, la designación 

de un responsable de trazabilidad, el garantizar un mantenimiento regular y de capacidad de asistencia 

técnica continua, el desarrollo de un sistema flexible, la previsión de una buena gestión logística, la 

capacitación y apoyo a los usuarios y técnicos, trabajando en función de la gestión del cambio, debido 

a las prácticas ya apropiadas en cada proceso y la evaluación de la disponibilidad de servicios de 

cobertura telefónica, así como de generación de energía, y el desarrollo de los mecanismos de control 

(FAO, 2016d). 

F. Comercialización y consumo 

La comercialización y el consumo de los productos constituye el eslabón final al que llega la producción 

agrícola, donde la demanda de cada mercado establece las características del tipo de productos y de las 

prácticas para su producción, cuyo cumplimiento le permitirá a cada cadena contar con acceso a los 

distintos nichos. Además de las demandas en función de la calidad e inocuidad, las cuales son 

elementales en los productos alimenticios, existen requerimientos que pueden abarcar consideraciones 

en función del tipo de prácticas que se hayan tenido en el campo vinculadas con los tipos de insumos 

utilizados, la gestión ambiental que se haya tenido a lo largo de la cadena productiva, y las relaciones 

que se hayan generado con el entorno natural y social, entre otros.  

Asimismo, se han ido estableciendo distintos tipos de certificaciones que buscan validar la real 

aplicación de este tipo de prácticas, entre las cuales se incluyen Carbono Neutralidad, las Normas ISO 

14000 (y sus variantes), Rainforest Alliance, Global GAP sobre buenas prácticas agrícolas, el Estándar 

RTRS de Producción de Soja Responsable, el Estándar RSPO de Aceite de Palma Sustentable, la 

certificación UTZ, el comercio justo, la producción orgánica, la producción local, el bienestar animal, 

entre otras. Es en este sentido que los distintos estándares de certificación requieren que los bienes y 

servicios cumplan con una serie de requerimientos de producción, conciencia ambiental, y políticas 

gubernamentales basadas en conocimiento científico, las cuales buscan contribuir con el fomento de 

mejores prácticas de manejo que reduzcan la degradación ambiental y mejoren el bienestar humano 

(UNEP, 2016). 
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IV.  Cadenas de producción mineras, 
infraestructura y sostenibilidad ambiental 

Los países de América Latina y el Caribe cuentan con importantes reservas de minerales. En Brasil 

se encuentra aproximadamente el 95% de las reservas de niobio; en Argentina y Chile el 65% de 

las reservas de litio; en Perú, Chile, México y Bolivia el 45% de los depósitos económicamente 

recuperables de plata; y en Perú, Chile y México el 44% de las reservas de cobre. Asimismo, 

cuentan con importantes reservas de estaño, molibdeno, zinc, bauxita (aluminio), boro, mineral de 

hierro, oro, antimonio, carbón, níquel, manganeso, plomo y otros minerales críticos para la 

economía global (Walter, 2016). 

Si bien los mercados de Estados Unidos y Europa continúan siendo los principales destinos 

de las exportaciones de los minerales de la región, China, India y otros mercados emergentes están 

ganando una mayor relevancia como socios comerciales dado su desarrollo económico acelerado 

(Walter, 2016). Se ha estimado que la región produce el 15% del oro, el 45% de la plata y el 40% 

del cobre a nivel global, entre otros (IEA, 2014 y USGS, 2014 en Walter, 2016).  

Sin embargo, como resultado de las distintas actividades mineras que se han tenido a lo 

largo de varios siglos de explotación, se han generado distintos impactos ambientales vinculados 

con los cambios en la estructura del suelo – que incluyen la deforestación, la subsidencia, las 

deformaciones horizontales y discontinuas, los movimientos sísmicos inducidos por actividades 

mineras y el empobrecimiento de los suelos –; la emisión de contaminantes relacionadas con 

lixiviados, drenajes ácidos, suspensión de partículas peligrosas y el almacenamiento inadecuado de 

relaves que afectan la calidad del suelo, el agua y el aire; la degradación de hábitats; la genera ción 

de ruido; los cambios en la disponibilidad y calidad del agua; y la generación de Pasivos 

Ambientales Mineros – con sus respectivos impactos vinculados con los trastornos del paisaje y los 

peligros asociados a la seguridad y a distintas afectaciones sobre el aire, el suelo y el agua; entre 

otros. Estos impactos han llegado a afectar la salud de la población y de los ecosistemas, alterando 

así la calidad de vida de las personas y las facultades para la provisión de bienes y servicios 

necesarios para el bienestar humano y ambiental. El alcance de una sostenibilidad ambiental en la 

minería en la región representa un desafío importante. Entre los aspectos que contribuyen al 

desarrollo de una minería más sostenible se encuentran la adquisición y el uso racional de los 

recursos naturales, y la minimización de los impactos negativos provenientes de las distintas 

operaciones que la componen (Dubińsky, 2013). En este contexto, durante esta sección se tratarán 
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algunos mecanismos a través de los cuales la infraestructura y los servicios logísticos podrían 

aportar a un mejor desempeño ambiental en las distintas fases del ciclo minero.  

Para desarrollar sobre las consideraciones ambientales en las actividades mineras, es 

importante tomar en consideración que el ciclo de la minería es un proceso de largo o muy largo 

plazo. Así, tomando en consideración rangos mínimos y máximos de tiempo, el ciclo de la minería 

– desde la fase de exploración, hasta el cierre – puede abarcar de entre 30 años y hasta más de 160 

años. En cada fase, se puede observar que la exploración de los minerales y sus respectivas etapas 

cuentan con una duración aproximada de entre 20 y 50 años; por su parte, el desarrollo de la mina 

se da en un periodo de entre 2 y 8 años; la operación de la mina entre 10 y 100 años; y el cierre de 

la mina puede llegar a tener una relevancia perpetua (Diagrama 1). Así, cada ciclo minero puede 

abarcar varias generaciones, por lo cual, las decisiones y estrategias vinculadas con las dimensiones 

ambientales, así como sociales y económicas de la actividad minera, requieren ser incorporadas 

desde el inicio de las operaciones, con una visión de muy largo plazo. 

Diagrama 1 

Duración habitual de cada etapa en el ciclo de la minería (en años) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la adaptación elaborada por Halland, et al., 2016 de Ortega, et al., 2009.   

 

Otra consideración importante se relaciona con las escalas de las operaciones mineras. Dependiendo 

de las características de las operaciones que se estén realizando, la dimensión de los impactos ambientales 

potenciales; las capacidades y disponibilidades de recursos de los que se dispone para la actividad; el acceso 

a información relevante sobre el desarrollo de mejores prácticas mineras; las posibilidades de generar 

asociaciones; las capacidades de negociación; así como las posibilidades y estrategias para atender los 

impactos ambientales que se puedan generar por la actividad que se desarrolle varían dependiendo de si el 

tamaño de las operaciones si se trata de una minería pequeña o artesanal, mediana o grande. Así, se esperaría 

que aquellas operaciones de mayor escala, como se mencionaba al inicio de la sección, tendrían mayores 

posibilidades de incluir prácticas más sostenibles, en comparación a operaciones de menor tamaño. Aun así, 

la asociatividad en la minería de menor escala, que es uno de los aspectos que se procuraría a través del 

fomento al desarrollo de cadenas de valor, contaría con un rol para poder apalancar esfuerzos para tener 

acceso a ellas. Como por ejemplo, con las posibilidades de acceder a la certificación Fair Mined vinculada 

con la producción artesanal y de pequeña escala de oro. Para ilustrar el caso, en el Cuadro 9 se incorpora una 

caracterización general de los tamaños de las operaciones mineras dedicadas a la obtención de oro. 

Cuadro 9 

Aspectos principales de las escalas de operación de la minería de oro 
Aspecto Escala pequeña / 

artesanal 

Escala mediana Escala grande 

Número de operaciones 100.000s (cientos de 
miles) 

1.000s (miles) 100s (cientos) 

Fuerza de trabajo 1 a 5 personas 5 a 25 personas 50 a 100 personas 

Mineral procesado < 50 toneladas por año 50 a 500.000 toneladas por año > 500.000 toneladas por año 
Propiedad Individual; familiar Cooperativas de minerías 

pequeñas o artesanales; negocios 

familiares; inversionistas 
domésticos 

Corporaciones; inversionistas 

domésticos e internacionales 

  

T1

T2

Exploración de minerales Infraestructura geológica Planificación de la mina Post cierre

Desarrollo de la mina Evaluación de los recursos minerales Construcción T1 Rango menor de tiempo

Operación de la mina Reconocimiento Minería T2 Rango mayor de tiempo

Cierre de la mina Exploración y Exploración avanzada Cierre
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Cuadro 9 (conclusión) 

Aspecto Escala pequeña / 

artesanal 

Escala mediana Escala grande 

Inversión De 1.000 a 10.000 
dólares americanos 

De 10.000 a 250.000 dólares 
americanos 

De 1.000.000 a 100.000.000 
dólares americanos 

Equipamiento Pala, molino de 

martillos, batea para 
lavado de oro, esclusa, 

detector de metales 

Monitor hidráulico, equipo de 

dragado de grava, draga de misil, 
esclusa, excavadora 

Excavadora de rueda de 

cangilones, esparcidor compacto, 
excavadoras, cargadoras y otros 

equipos pesados 

Química de separación 

utilizada 

Mercurio (Hg) Mercurio (Hg) Cianuro de sodio (NaCN); 

Cianuro de potasio (KCN) 

Efluentes Sedimentos, mercurio 

(Hg) 

Sedimentos, mercurio (Hg), 

combustibles 

Drenaje minero ácido, fallas en los 
tanques de relaves (sedimentos, 

cianuro) 

Infraestructura y apoyo Poca o ninguna Transporte, combustible, 

alojamiento y comida (TCAC) 

TCAC, salud, seguridad, 

entrenamiento, recreación 

Fuente: Hammond et al., 2013. 

 

A. Adquisición racional de los recursos mineros 

En América Latina y el Caribe, las actividades para la exploración y explotación de recursos mineros se 

establecen principalmente en zonas rurales las que, pese a contar con una importante riqueza en recursos 

naturales, presentan importantes niveles de pobreza y bajos niveles de desarrollo. Así, se presentan 

desafíos en las capacidades institucionales locales – como poco acceso a recursos o dificultades en las 

capacidades para dar seguimiento a las regulaciones ambientales – dificultando y/o imposibilitando la 

gestión del territorio con una visión integral y sostenible. En este contexto, la forma en la que se otorgan 

los permisos para poder tener acceso a los recursos mineros representa riesgos ambientales importantes. 

Por una parte los permisos para la exploración y explotación mineros, en ocasiones se otorgan 

en zonas destinadas a la conservación de la biodiversidad, con lo cual se puede llegar a amenazar a la 

fauna y flora, así como a los recursos abióticos presentes en el sitio. Por ejemplo, en Colombia se ha 

estimado que el área concedida para la exploración y la explotación de los recursos mineros es de 

4.485.910 hectáreas, donde alrededor de 36.000 hectáreas se habrían dado en parques naturales 

(Contraloría General de la República, 2011 en Carmona, et al., 2017). En el Mapa 1 es posible observar 

la atomización de las actividades mineras y su cercanía o establecimiento en varias áreas protegidas en 

Colombia y en el Perú. 
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Mapa 1 

Relaciones de las áreas protegidas y las actividades mineras en varios países de la región 
  Colombia     Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Global Forest Watch, 2014. 

Notas: Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas. 

Minería: Muestra los límites de las áreas concesionadas por los gobiernos a las empresas para la extracción de minerales.  

Área protegida: Muestra las áreas que son legalmente protegidas con base en varias designaciones (por ejemplo: parques 

nacionales, reservas estatales y reservas de vida silvestre) y gestionadas para alcanzar objetivos de conservación. 

 

Por otra parte, como muchos yacimientos coinciden con zonas de escasez de agua, las que, con 

frecuencia, se tratan de zonas andinas desérticas por latitud y altura. Así, la actividad minera puede 

llegar a establecerse en cuencas ya sobreexplotadas que presentan condiciones extremadamente críticas 

en relación a la disponibilidad de recursos hídricos (CEPAL, 2016). Por ejemplo, en las regiones de 

Tarapacá, Antofagasta y Atacama en Chile, las cuales se encuentran en el desierto de Atacama, como 

respuesta a la sobre explotación de agua dulce, nuevos proyectos mineros contemplaban el uso de agua 

de mar. Así, en el año 2009, el 2% del consumo de este recurso provenía de agua de mar, mientras que 

en el año 2015, este porcentaje aumentó a un 15% (Lagos, 2016 en Universidad de Chile, 2016).  

Asimismo, la minería tiende a localizarse en cabeceras de cuencas – las cuales son importantes 

para la formación de cuerpos de agua superficiales y dotación de agua – y en zonas de recarga de 

acuíferos, cuya alteración relacionada con deforestación y erosión implica una serie impactos en relación 

a la disponibilidad y calidad del agua y los ecosistemas asociados; así como para el aprovechamiento 

del recurso por las comunidades que se encuentran aguas abajo (Stanley y Makhaylova, 2011; CEPAL, 

2016), tanto en ámbitos rurales como urbanos. 

Debido al fin del “súper-ciclo” en la industria extractiva y las consiguientes tensiones fiscales, 

en varios países de la región se han presentado “carreras hacia el fondo”13 en el establecimiento de 

estándares ambientales con el fin de atraer inversiones extranjeras para el desarrollo del sector (Ballón, 

et al., 2017). El caso contrario también puede darse, donde el fortalecimiento de los requerimientos 

ambientales en algún país puede generar la migración de algunas actividades mineras hacia otros sitios 

con menor regulación. En el caso del Brasil, por ejemplo, las tasas de participación de la minería 

clandestina disminuyeron como resultado de las oportunidades de medios de vida alternativos y de otras 

actividades gubernamentales que la hacen menos atractiva. Sin embargo, varios garimpeiros de pequeña 

escala que previamente desarrollaban actividades en los estados del norte de Brasil se movilizaron a los 

                                                        
13  “Carrera hacia el fondo” (o “Race to the bottom” en inglés) es un término socioeconómico que se utiliza para describir 

la desregulación gubernamental a la baja de las normas o de los impuestos para atraer o retener actividades económicas 

en sus jurisdicciones. 

Minería

Área protegida

200 km

Minería

Área protegida

200 km
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países vecinos donde usualmente operan de manera indocumentada, transfiriéndose así los impactos 

ambientales y sociales de la minería a otros países (Hammond et al., 2013).  

Otro aspecto importante a considerar es la falta de licenciamiento ambiental e ilegalidad de 

muchas operaciones y las dificultades que se plantean para realizar el monitoreo ambiental en ellas. En 

este sentido, al momento de otorgar los permisos para el desarrollo de las actividades mineras, es 

esencial que se haga en concordancia con la planificación del territorio en el que se vaya a desarrollar, 

donde se tomen en consideración aspectos como las condiciones de vida de las personas que habitan en 

esas zonas, los valores y las funciones de los ecosistemas, los posibles impactos que se puedan generar 

en ellos, las necesidades en la dotación de infraestructura económica y las oportunidades para generar 

su apalancamiento a través de asociaciones público privadas, de manera que se trabaje en función de 

una explotación sostenible de los recursos naturales. Así, como se sugiere en Ballón, et al., (2017), es 

importante poder identificar las áreas donde se llegará a explorar y subsecuentemente se explotarán en 

el futuro, donde se identifiquen y establezcan zonas de exclusión para la actividad minera con la 

finalidad de proteger bosques que cumplen roles de conservación y para apoyar a la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero; y fuentes de agua. Para ello, un enfoque de manejo integral 

de cuencas hidrográficas14 es uno de los elementos que pueden contribuir al análisis de los impactos 

ambientales y sociales que se puedan dar por la actividad minera. 

Por otra parte, el establecimiento de las actividades mineras se ha caracterizado por un enfoque 

de enclave, donde aquellas infraestructuras que se construyen para lograr una mayor eficiencia de los 

procesos mineros, con el cierre de las operaciones son desmanteladas y se limitan las oportunidades de 

su aprovechamiento para la dinamización de la economía local. En este sentido, actualmente el 

Columbia Center for Sustainable Investment está estudiando un marco en el que el uso compartido de 

las inversiones en infraestructura relacionada con la industria minera pueda apalancar beneficios para el 

desarrollo de las comunidades a nivel nacional y regional y favorecer la integración en varios países de 

África, que podría analizarse en el contexto de América Latina y el Caribe. Como parte de esta 

experiencia, se observa que el aprovechamiento del uso compartido de la infraestructura, como aquella 

relacionada con la provisión de recursos hídricos, la generación de energía, caminos o tecnologías de 

información y comunicación, puede aportar a los planes de desarrollo locales y nacionales. Para ello 

existen una serie de requisitos para poder llevar a cabo estas negociaciones. Principalmente, se hace 

necesario poder armonizar las prioridades del gobierno en función de los objetivos cada uno de los 

ministerios que vayan a participar en este diálogo público – privado. Asimismo, es muy importante 

contar con fuertes requerimientos regulatorios y lineamientos de políticas claros, donde pueda existir 

una autoridad que permita regular el uso de esta infraestructura compartida. También se requiere de la 

licencia social, en donde se incluya la participación de los distintos grupos de interés para poder 

desarrollar acciones que permitan una mayor posibilidad de desarrollo (Toledano, et al., 2014), todos 

elementos que pueden ser incorporados bajo el enfoque de política integrada y sostenible de logística y 

movilidad, promovido por la CEPAL (Jaimurzina, Sánchez, Pérez, 2015). 

Bajo este esquema, los gobiernos de la región podrían articular distintas acciones 

interministeriales así como público-privadas que fomenten que el desarrollo de la infraestructura 

relacionada con la actividad minera se articule con los intereses del desarrollo territorial, a través del 

desarrollo de distintas acciones tendientes a catalizar la economía y el desarrollo de otros tipos de 

estructuras en fomento de un desarrollo sostenible. Así, se busca asegurar un impacto económico de la 

operación que sea más amplio, de manera que se puedan desarrollar beneficios más allá de la vida útil 

del proyecto. Resulta esencial que también se incorporen a los sectores sociales desde el inicio de los 

proyectos, a través de los procesos de consulta ciudadana. Finalmente, destacar que el Estado cumple 

un rol importante en el establecimiento claro de las salvaguardas ambientales para minimizar los 

                                                        
14  El Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas se refiere al conjunto de acciones conducentes al uso y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales de la cuenca. Los temas de enfoque del Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas 

son: el tratamiento de la superficie de captación de agua, el ordenamiento territorial, el desarrollo regional y la gestión 

ambiental integrada. Finalmente, se refiere a todas las acciones orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de una cuenca (Cooperación Alemana, 2010). 
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impactos ambientales y sociales negativos e ir acorde a criterios de buenas prácticas para el desarrollo 

ambiental y social, comprendiendo la capacidad para el cierre de la minería, así como el historial de 

quienes vayan a desarrollarlo (Stanley y Mikhaylova, 2011) así como el monitoreo y gestión de cada 

una de estas posibilidades en función de los riesgos que puedan darse. 

B. Actividades operativas relacionadas con la minería  
y su relación con el ambiente 

1. Disponibilidad y calidad de los recursos hídricos 

En América Latina y el Caribe, como se presentaba previamente, varios de los asentamientos mineros se 

dan en zonas donde existe escasez de agua, o se establecen en cabeceras de cuencas y/o en zonas de recarga 

de acuíferos. Asimismo, la complejidad en el uso de los recursos hídricos para la actividad minera es mayor 

si se considera que el consumo del agua en se caracteriza por una mayor proporción en su uso consuntivo 

en comparación con otras actividades. Si bien existen diversas técnicas para maximizar la recirculación 

del agua y lograr un uso más eficiente de la misma, esto se lo realiza a expensas del caudal de retorno 

llegando a afectar la  disponibilidad de uso o re-uso por otros usuarios aguas abajo (CEPAL, 2016), como 

el consumo de agua para consumo humano, el desarrollo de otras actividades económicas o, considerando 

el ambiente, para el mantenimiento de las funciones de los ecosistemas. En el caso de la producción de 

cobre en Chile, por ejemplo, se pudo observar un aumento en la eficiencia del uso del agua, debido a una 

mayor recuperación del recurso en los distintos procesos, particularmente de los relaves. Sin embargo, 

debido a la caída de la ley de cobre se tuvo que aumentar el uso de agua por tonelada de cobre, pasando 

de 77 m3 de agua por tonelada de cobre contenido en el 2009 a 83 m3 de agua por tonelada de cobre 

contenido en el 2015 (Universidad de Chile, 2016). Por otra parte, la actividad minera también genera 

impactos en la calidad del agua. Se ha estimado que en América Latina y el Caribe, más de 13 millones de 

metros cúbicos de agua con toxinas disueltas son liberados en ecosistemas de agua dulce cada año por 

operaciones de minería y metalurgia (Bebbington y Williams, 2008 en UNEP-WCMC, 2016). En este 

marco, las empresas mineras pueden incorporar estrategias para mejorar sus sistemas de gestión hacia una 

mayor sostenibilidad. En este sentido, en el 2016, la Corporación Nacional del Cobre de Chile 

(CODELCO) actualizó su Política Corporativa de Sustentabilidad donde establece seis compromisos, 

entre los que se incluye el cuidado del medio ambiente en el que busca “gestionar de manera preventiva y 

transparente los riesgos medioambientales, cumpliendo la normativa, considerando los efectos del cambio 

climático, aumentando la eficiencia hídrica y energética, disminuyendo el consumo de agua continental y 

la emisión de gases y material particulado” (Pizarro, 2016). En ese entonces, se requerirán evaluar los 

alcances y las lecciones aprendidas que pudo tener la empresa durante el desarrollo de actividades para 

alcanzar este compromiso. 

En este contexto, para mejorar la gestión de los recursos hídricos y evitar la liberación de agua 

contaminada al ambiente existen distintas estructuras de control para reducir la contaminación potencial 

del agua y minimizar el volumen de agua que requiere tratamiento, entre estas se incluyen a) la 

intercepción y el desvío de aguas de escorrentía provenientes de lluvia, deshielo, arroyos y riachuelos, 

para evitar que ingresen al sitio donde se encuentra localizada la mina mediante la construcción de 

presas en las partes altas para reducir el potencial de contaminación del agua por el mineral y las rocas 

de desecho que puedan estar expuestas; b) el reciclaje del agua utilizado para procesar el mineral de 

manera que se pueda reducir el volumen de agua que requiere tratamiento; c) capturar el agua de drenaje 

de la precipitación en el sitio de la mina mediante el uso de revestimientos y tuberías, y dirigir el agua 

a las presas de relaves para evitar que el agua potencialmente contaminada ingrese al agua subterránea 

o fluya fuera del sitio, c) permitir que el agua se evapore en estanques para reducir el volumen de agua 

contaminada; en regiones secas, se puede evaporar suficiente agua para que no sea necesario el 

descargue de agua, lo que daría como resultado la contención de contaminantes en el sitio de la mina, 

d) instalación de revestimientos y cubiertas en roca estéril y pilas de mineral para reducir el potencial 

de contacto con la lluvia y la contaminación del agua subterránea. Si bien es posible aplicar diferentes 



CEPAL Consideraciones ambientales en las cadenas logísticas agrícolas y mineras de América Latina 

51 

combinaciones de estas, la selección de la estrategia final requiere ser definida caso por caso, según las 

características de cada sitio (Fraser Institute, 2012). 

2. Uso de energía y emisiones de gases de efecto invernadero 

La energía es un insumo importante dentro del ciclo de la minería y su acceso a un costo competitivo es 

fundamental para la competitividad del sector. Sin embargo, la matriz energética disponible para el 

sector en los países de la región depende, entre otros, de derivados de los combustibles fósiles. En este 

sentido, debido al aumento de la demanda energética, el sector minero debería buscar formas para 

satisfacerla con la máxima eficiencia y sin tener que depender de manera incremental de fuentes de 

energía contaminantes (por ejemplo, electricidad generada por carbón, gas o aceite) (Zúñiga y Ana, 

2009 en Parker, et al., 2016). 

En este sentido, entre 1999 y 2015, la minería de cobre en Chile consumió en promedio el 

34,4% de la energía generada e incrementó su participación en las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) del país de un 13% en 1999 a un 16% en 2010. Esto se habría debido a la caída de 

las leyes de cobre, a mayores distancias de transporte de materiales, al endurecimiento de la roca. – 

ambos dados por la mayor profundidad que adquirieron los rajos de explotación, y a la carbonización 

de la matriz de producción de energía (Universidad de Chile, 2016). Por su parte, con base en datos del 

INEI (2015) en el Perú, entre 1996 y 2013 el consumo del petróleo industrial en el sector minero 

metalúrgico disminuyó de un 63,1% en 1996 a un 0,4% en el 2013; mientras que el del diesel / diesel 

B2 aumentó de un 28.1% en 1996 a un 62.1% (Gráfico 8). En relación al crecimiento de la demanda, en 

el caso de Chile, por ejemplo, se ha estimado que el consumo de energía eléctrica esperada al año 2027 

para la producción de cobre sería de 29,5 Tera Watts-hora, un 34,4% más respecto al consumo del año 

2016 (Comisión Chilena del Cobre, 2016). El uso de energías renovables en el sector minero se ha ido 

expandiendo. Se estima que en América Latina, el 60% de la energía fotovoltaica solar es utilizada en 

la minería (van den Hurk, 2016 en Slavin, 2016).   

3. Transporte, acopio, embarque y desembarque de minerales 

El transporte de minerales hasta los sitios de acopio para su exportación también puede presentar 

problemas ambientales vinculados con la contaminación generada, tanto en los tramos terrestres como 

también en los cursos de agua utilizados. Entre ellos se encuentran las emisiones de CO2 provenientes 

de los vehículos y de las barcazas utilizadas, la suspensión de polvo generado en caminos no asfaltados, 

el ruido que se puede generar, y por los posibles accidentes tanto en el transporte terrestre como acuático 

que pueden llegar a causar derrames y contaminación, entre otros elementos. 

Para atender estas circunstancias, los países de la región pueden implementar estrategias que 

contribuyan a mejorar las prácticas vinculadas con el transporte de minerales aprovechando de las 

Asociaciones Público Privadas. En este contexto, la ciudad de Antofagasta en Chile, en el año 2016 se 

firmó el Acuerdo de Producción Limpia (APL) en Antofagasta “Logístico minero Puerto Antofagasta” 

entre el sector privado y el sector público15 con la finalidad de “incorporar medidas adicionales a las 

mandatadas por la regulación vigente, asociadas a la prevención y control de potenciales emisiones de 
Material Particulado (MP) en la manipulación, transporte, acopio, embarque y desembarque de 

concentrado mineral a granel que son transferidos a través del Puerto de Antofagasta” (Consejo 

Nacional de Producción Limpia, 2016). Así, las metas del APL son contar con un sistema de 

implementación del Acuerdo, implementar cambios tecnológicos para prevenir y minimizar las 

emisiones de material particulado a la atmósfera, contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

información existente y establecer iniciativas que permitan mejorar las comunicaciones hacia la 

                                                        
15  El sector privado estaba compuesto por la Asociación de Industriales de Antofagasta; Sierra Gorda S.C.M.; FCAB; 

Empresa Portuaria de Antofagasta; Antofagasta Terminal Internacional S.A.; Complejo Metalúrgico Altonorte S.A, 

CODELCO; y el sector público estaba integrado por las Secretarías Regionales Ministeriales de Economía, Minería, 

Transporte, Salud y Medioambiente junto a la Agencia Chilena de Sustentabilidad y Cambio Climático (Consejo 

Nacional de Producción Limpia, 2016). 
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comunidad. En este sentido, entre las acciones comprometidas se encuentran el uso de sistemas cerrados, 

el transporte a granel del concentrado mineral desde y hacia el Puerto en camiones sellados, la mejora 

en el control de lavado a la salida de las faenas y a la salida o ingreso al puerto, el reemplazo de los 

actuales  acopios de concentrado mineral a granel del Puerto por contenedores volteables, la 

implementación de sistemas de control a vehículos livianos para evitar la dispersión de concentrado 

mineral en la ciudad, el desarrollo de un estudio para contar con una evaluación de la calidad del aire, y 

la evaluación de medidas de reducción de emisiones (Consejo Nacional de Producción Limpia, 2016). 

Por otra parte, en el caso de las operaciones de embarque de carbón en Colombia, esta operación 

era realizada tradicionalmente mediante grúas con cucharas que tomaban el carbón de la barcaza y lo 

depositaban en el interior del buque marítimo, operación que generaba la caída de carbón al mar y la 

contaminación del mismo y de las playas turísticas. Ante ello, en el año 2007 el Gobierno Nacional 

expidió el Decreto 3083 de 2007 que a partir de julio 1 de 2010 obligó a hacer cargue directo de carbón 

a los buques en todos los puertos marítimos del país con bandas transportadoras encapsuladas y 

requiriendo que el sitio de embarque fuera el más próximo a la línea de playa para evitar el fondeo para 

cargue mediante la ejecución de dársenas, zonas de maniobra y canales de acceso adecuados (Secretaría 

Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2007). Pese a ello, los días 12 y 13 de enero del 

2013, sucedió una “contingencia”16 en las instalaciones privadas de cargue de carbón denominadas 

Puerto Drummond, ubicados en la ensenada de Alcatraz en el municipio de Ciénaga perteneciente al 

departamento del Magdalena”, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) “mediante 

resolución 1309 del 18 de diciembre de 2013”, sancionó al grupo Drummond “por las infracciones 

ambientales en las que incurrieron”. “Como consecuencia de las infracciones cometidas se impusieron 

dos tipos de sanciones, por un lado una multa que en total suma casi siete mil millones de pesos17 y una 

sanción complementaria de trabajo comunitario” (ANLA, 2013). Asimismo, mediante la Resolución 

0001 del 8 de enero de 2014, la ANLA “anunció la suspensión inmediata de operaciones de cargue de 

carbón por medio de barcazas a la sociedad American Port Company Inc. hasta tanto no implemente el 

sistema de cargue directo, en Ciénaga, Magdalena” (ANLA, 2014). A finales de marzo del 2014, el 

Grupo suspendió el sistema de barcazas e implementó el cargue directo de carbón, con lo cual se dio el 

levantamiento de la medida preventiva de suspensión del cargue del carbón. 

4. Generación, tratamiento y disposición de relaves 

Los relaves mineros están compuestos por el material de rechazo de las plantas concentradoras de 

minerales que luego es transportado hacia los depósitos de relaves. Estos pueden constituir un 

importante problema ambiental y/o social, especialmente en aquellas zonas con alta precipitación, 

cercano a ciudades o poblados o bien cuando hay fuerte competencia con la agricultura (Universidad de 

Chile, 2016). Las fallas en los depósitos de relaves pueden generar impactos sociales, económicos y 

ambientales de gran magnitud, por lo que el establecimiento de políticas y legislaciones claras y la 

generación de facultades y capacidades para poder velar porque su construcción y gestión sean las 

adecuadas, son esenciales. En varios países de América Latina, como resultado de fallas en los depósitos 

de relaves se ha tenido la contaminación del suelo por arsénico18. Uno de los desastres ocasionados por 

este tipo de fallas, y que permite dimensionar la importancia de poder contar con un adecuado nivel de 

seguridad en relación a su estabilidad, así como una excelente gestión de este tipo de estructuras, es el 

caso del accidente en Minas Gerais, en Brasil que afectó al menos 600 kilómetros de cursos de agua con 

lodos mineros en el año 2015 (Recuadro 2). 

                                                        
16  La contingencia se refiere al hundimiento accidental de una barcaza, que vertió el carbón que transportaba en el mar 

cerca de las playas turísticas de Santa Marta. 
17  Pesos colombianos. 
18  En los países de la región se han identificado catorce países con problemas de contaminación del agua por arsénico: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Perú y Uruguay. El número de personas expuestas en estos países se estima en 14 millones (Bundschuh et al., 2012 y 

Castro de Esparza, 2006 en FAO e ITPS, 2105). 
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Por otra parte, el establecimiento de líneas de base sobre los relaves mineros, la identificación 

y el desarrollo de inventarios relacionado con su estado facilita el desarrollo de programas de muestreo 

para el estudio de los componentes químicos y las características estructurales de los depósitos de 

relaves. Esto contribuye a su gestión, permitiendo la generación de información y el desarrollo de 

estrategias preventivas ante situaciones de emergencia. En el caso de Chile, se han inventariado 696 

depósitos de relaves, de los cuales 368 se encuentran en la región de Atacama (Cuadro 10) 

(SERNAGEOMIN, 2016). En el año 2015, la región de Atacama sufrió una inundación que afectó 

severamente los pueblos de Copiapó, Paipote, Tierra Amarilla y Chañaral. Así, entre los principales 

temores se encontraban: el riesgo de una inestabilidad física (ruptura de la presa) y la inestabilidad 

química, donde las partículas finas que contienen una alta concentración de metales tóxicos podrían 

haber fluido o derramado de los depósitos hacia el suelo, donde podrían invadir e intoxicar la biomasa 

y el agua. Ante ello, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), al contar con una 

línea base sobre los sedimentos a lo largo del rio Copiapó, con información sobre la localización de los 

depósitos y con datos geoquímicos sobre los depósitos, pudo estudiar y dar información sobre la 

situación de los relaves en relación a este evento extremo de lluvias. Los resultados pudieron indicar 

que todos los depósitos más grandes que se encontraban en la región no fueron dañados en alguna forma. 

Asimismo, de los 101 sitios visitados, solamente 10 de ellos – que eran pequeños - presentaban daños 

menores, donde los aluviones arrastraron pequeñas partes del pie de la presa y un caso en el que el 

depósito fue parcialmente enterrado. Se concluyó que la inundación había mejorado la calidad de los 

sedimentos en varios puntos de la línea base debido al lavado, erosión y/o cambio de los suelos viejos, 

que fueron afectados por una historia minera importante. Asimismo, los depósitos de colas mineras de 

la cuenca de Copiapó no habrían contribuido a los desechos en los sedimentos observados luego de la 

inundación (Falcón, et al., 2017). 
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Recuadro 2 

Impactos del rompimiento del tranque de relaves en Minas Gerais en Brasil 

En el año 2015, en la ciudad de Mariana en el Estado de Minas Gerais en Brasil, el rompimiento de un tranque 

de relaves mineros dio lugar a la liberación de 34 millones de metros cúbicos de desechos en el ambiente, compuestos 

principalmente por óxido de hierro y sílice, que cubrió el subdistrito de Bento Rodrigues y contaminó más de 600 

kilómetros de cursos de agua desde el río dulce hasta el Atlántico (Mapa 2). Con ello, se han generado importantes 

impactos ambientales que incluyen: la afectación de diversos estratos ecológicos, la fragmentación de hábitats, la 

destrucción de áreas de preservación permanente y vegetación nativa, mortalidad de animales domésticos, silvestres 

y de producción, restricciones a la pesca, diezmado de fauna acuática silvestre en periodo de veda. Asimismo, ha 

generado impactos sociales relacionados con la muerte de varias personas, el aislamiento de las áreas habitadas, el 

desalojamiento de comunidades por la destrucción de casas y estructuras urbanas, dificultades en la generación de 

energía por las fabricas afectadas, la alteración en la calidad y cantidad de agua y la sensación de peligro y desamparo 

de la población en distintos niveles (IBAMA, 2016). 

Mapa 2 

Plumas de sedimentos en la desembocadura del Rio Doce 

(Consolidación de los mapas generados entre el 3 de diciembre de 2015 y el 3 de febrero de 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IBAMA, 2017. 

Notas: Leyenda: (en rojo): Pluma de mayor concentración – Área total consolidada. (En amarillo): Plumas de menor concentración 
– Área total consolidada. (Cuadro con borde verde): Unidades Federales de Conservación. Cuadro: Este mapa fue producido el 

10/02/2017 a partir de la consolidación de áreas de plumas de alta y baja concentración de todos los mapas producidos entre el 

03/12/2015 y el 03/02/2017 por el Núcleo de Geoprocesamiento y Monitoreo Ambiental de la Superintendecia del IBAMA en el 
Estado de Sao Paulo NUGEO/SP. Los mapas fueron elaborados a través de la interpretación visual de imágenes de los satélites 

Agua, Tierra y Suomi (NASA). Areas de nubes y sombras de nubes fueron excluidas. Varios factores afectan el tamaño y la 

distribución de las plumas, tales como vientos superficiales, corrientes, flujo y turbidez en la desembocadura del río Doce. Bajo 
ciertas condiciones, trechos de plumas de baja concentración pueden derivarse de los sedimentos de otros ríos que desaguan en la 

región. 

Nota: Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas. 
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Cuadro 10 

Depósitos de relaves mineros en Chile 
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Activos 1 12 28 39 6 18 4 2 0 0 0 2 0 0 112 

No activos 0 20 105 232 14 47 14 1 0 0 0 3 0 0 436 

Abandonados 6 11 22 97 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 148 

Total 7 43 155 368 24 73 18 3 0 0 0 5 0 0 696 

Fuente: Elaboración propia con base en SERNAGEOMIN, 2016. 

 

5. Uso de insumos químicos: Emisiones de mercurio  
por la producción de oro 

El uso de distintos tipos de insumos químicos en la minería requiere de una gestión responsable debido 

a los impactos que pueden generar tanto sobre la salud humana, como la de los ecosistemas. La adopción 

de prácticas más sostenibles representa desafíos, sobre todo cuando se trata de minerías artesanales y a 

pequeña escala, donde los productores se encuentran dispersos y tienen menores posibilidades para 

implementar otros tipos de prácticas, en parte por el acceso a la información sobre ellas. En este apartado 

se introducirá el caso del mercurio en la producción de oro artesanal y de pequeña escala. 

En el caso del mercurio, los precios del oro a nivel global han posicionado la importancia de la 

producción de este mineral en América Latina y el Caribe. Así, se han establecido distintos tamaños de 

explotación, donde aquellas que son artesanales y pequeñas utilizan el mercurio19 dentro de sus procesos 

(Hammond et al., 2013). Se estima que en el año 2010, la región emitió el 15% de las emisiones 

antropogénicas de mercurio a la atmósfera a nivel global20, donde alrededor de 263 toneladas de 

mercurio (90%) fueron emitidas desde América del Sur. La principal fuente de emisiones de la región 

se dio en la extracción de oro artesanal y en pequeña escala, la que representa el 71% de las emisiones 

totales de la región, seguida de la producción de metales no ferrosos (11%) y la producción de oro a 

gran escala (7%) (Gráfico 5). Asimismo, al menos 500.000 mineros artesanales de oro en varios países 

de la región estarían trabajando en la minería de oro artesanal o pequeña (PNUMA, 2014b). 

  

                                                        
19  La preocupación por las emisiones de mercurio se da porque existen daños a la salud que incluyen alternaciones 

permanentes en el sistema nervioso y, de manera particular, al sistema nervioso en desarrollo (PNUMA, 2014b). 
20  En el año 2010, la participación en las emisiones al aire y las liberaciones al agua y al suelo de mercurio a nivel global 

eran de un 48% de Asia; un 17% de África; un 15% de América Latina y el Caribe; un 11% de Europa y un 3% de 

América del Norte (PNUMA, 2014b). 
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Gráfico 5 

Distribución de emisiones de mercurio de América Latina y el Caribe en 2010 

(En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PNUMA, 2014b. 

 

Las liberaciones de mercurio al agua son más difíciles de calcular, pero también se estima que 

la extracción de oro artesanal es una fuente importante de contaminación de los medios acuáticos 

(PNUMA, 2013). A lo largo de la región, un importante número de cuencas nacionales y regionales han 

experimentado una actividad particularmente intensa en las partes altas de las captaciones. En el caso 

de América del Sur, entre las cuencas más notables se encuentran la cuenca del Río Magdalena en 

Colombia, la cuenca de Essequibo en Guyana y Venezuela, la cuenca de Marowijne en Suriname y 

Guyana Francesa y, con mayor intensidad, en la mayor parte de los tributarios del sur de la cuenca del 

Orinoco en Venezuela y en las cabeceras de la Cuenca del Río Negro en Colombia, Venezuela y Brasil. 

Por otra parte, las cabeceras de muchas subcuencas grandes del río Amazonas21 que drenan las laderas 

orientales de los Andes y el borde norte del complejo de escudos brasileños también han experimentado 

una intensa minería de oro. Éstas incluyen las cuencas de Tapajós una gran parte de Madeira en Brasil 

y, por extensión, las sub-captaciones de los ríos de Madre de Dios y Beni que atraviesan las áreas de los 

bosques montanos del norte de Bolivia y del Sur de Perú hacia la Amazonía brasileña. Por su parte, en 

América Central, entre las cuencas que se ven afectadas se encuentran: las partes altas del Río Coco y 

las cuencas adyacentes, las cuales drenan colectivamente el Bosawás de Nicaragua, el Río Plátano de 

Honduras, las Reservas de la Biosfera Tawahka-Asagni y el Chucunaque y Atrato en la región del 

Darién en Panamá y Colombia. Finalmente, en la mayor parte de las islas del Caribe, los países no se 

ven afectados por la minería de oro, con excepción de República Dominicana (Hammond, et al., 2013). 

Entre los impactos sobre la salud humana por el uso del mercurio, por ejemplo, se ha podido encontrar 

que con base en la Organización Mundial de la Salud, la tasa de retraso mental menor alcanza 17,4 casos 

por cada 1,000 niños nacidos en la población de pescadores de subsistencia que viven cerca de 

actividades de minería de oro en la Amazonía (Poulin y Gibb, 2008). 

En este contexto, en los distintos artículos de la Convención de Minamata, se incluyen 

directrices sobre las medidas a tomar en relación a las emisiones de mercurio. Así, en el Artículo 7 del 

                                                        
21  Se ha estimado que durante el final de la década de 1980 y el inicio de la década de 1990, entre 3.000 y 4.000 toneladas 

de mercurio fueron depositadas en la cuenca del Amazonas como resultado de las actividades mineras artesanales, 

principalmente en Brasil, Bolivia, Venezuela y Ecuador (de Lacerda, 2003 en FAO e ITPS, 2105). 
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Convenio se hace referencia a la extracción de oro artesanal y en pequeña escala que hace uso de 

amalgama de mercurio, donde las Partes “adoptarán medidas para reducir y, cuando sea viable, eliminar 

el uso de mercurio y de compuestos de mercurio. Además, deberán elaborar planes nacionales de acción 

dentro de los tres años posteriores a la entrada en vigor del Convenio”. En este sentido, distintas agencias 

de las Naciones Unidas22 han venido implementando proyectos para el desarrollo de Planes de Acción 

Nacional sobre el sector de minería de oro artesanal y en pequeña escala, así como para reducir la barrera 

de acceso a recursos, tecnologías y asistencia técnica para mejorar la capacidad y la competencia 

nacional y de los propios mineros para la prevención y la gestión del uso del mercurio, en varios países 

de la región (Cuadro 11). Por su parte, en el texto de la Convención se hace referencia a la gestión de 

los desechos de mercurio. En el Artículo 11 indica que “cada Parte adoptará las medidas apropiadas 

para que los desechos de mercurio sean gestionados de manera racional, teniendo en cuanta las 

directrices elaboradas en el marco del Convenio de Basilea (PNUMA, 2014b). En este contexto, es 

necesario el establecimiento de espacios para la gestión del mercurio, partiendo de un inventario de 

emisiones y del uso de las mejores técnicas y prácticas ambientales disponibles para su control y 

reducción. Asimismo, es necesario incentivar que los operadores pequeños formen colectividades que 

les permitan normalizar las interacciones y aumentar la visibilidad. Internalizar los costos ambientales 

por la calidad de agua reducida y por la pérdida de biodiversidad (Hammond et al., 2013). Finalmente, 

en relación a los sitios contaminados, el Artículo 12 del Convenio indica que “cada Parte procurará 

elaborar estrategias para identificar y evaluar los sitios contaminados con mercurio o compuestos de 

mercurio” (PNUMA, 2014b). 

Cuadro 11 

Proyectos sobre la implementación de la Convención de Minamata relacionados con el sector de 

minería de oro artesanal y de pequeña escala (MOAPE) en países de América Latina y el Caribe 

País / países Fecha Nombre del proyecto Objetivo Organización 
implementadora 

Ecuador y 

Perú 

15/08/2011– 

31/05/2015 

Implementando medidas 

integradas para minimizar 
las liberaciones de 

mercurio de la minería de 

oro artesanal 

Introducir prácticas innovadoras en la 

MOAPE, para administrar y reducir el uso de 
mercurio, de manera que minimicen los 

riesgos ambientales y para la salud que 

plantea el uso local de mercurio y reduzcan 
los impactos a nivel regional y global. 

ONUDI 

Honduras 14/12/2014– 

en marcha 

Gestión ambientalmente 

racional del mercurio y de 
los productos que 

contienen mercurio y sus 

desechos en la minería 
artesanal de oro y de 

centros de asistencia a la 

salud 

Reducir el uso de mercurio en la minería de 

oro artesanal y en pequeña escala y limpiar la 
cadena de suministro de oro en Honduras, 

utilizando la capacidad y el conocimiento 

nacional y local, lo que permitiría un mejor 
precio del oro y crearía una plataforma para 

la replicación. El proyecto también involucra 

educación y concienciación para los mineros, 
de manera que puedan comprender los 

peligros de usar mercurio y el beneficio 

económico potencial de usar prácticas y 
tecnologías alternativas. 

PNUD 

Ecuador 01/12/2017– 

en marcha 

Plan de Acción Nacional 

sobre el sector de Minería 
de Oro Artesanal y de 

Pequeña Escala en 

Ecuador 

Preparar un Plan de Acción Nacional para 

mejorar la capacidad y la competencia 
nacional para la prevención y la gestión del 

uso del mercurio, mediante la preparación de 

un Plan de Acción Nacional para el sector de 

la MOAPE. 

ONUDI 

Honduras 11/01/2016– 

en marcha 

Desarrollo de la 

Evaluación Inicial de la 
Convención de Minamata 

y del Plan de Acción 

Nacional para Minería de 
Oro Artesanal y de 

Pequeña Escala en 

Honduras 

La ratificación y la pronta implementación de 

la Convención de Minamata se ven 
facilitadas por el uso de conocimiento y 

herramientas científicas y técnicas por parte 

de los interesados nacionales en Hondurasa. 

ONU Ambiente 

                                                        
22  La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), ONU Ambiente, y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 



CEPAL Consideraciones ambientales en las cadenas logísticas agrícolas y mineras de América Latina 

58 

Cuadro 11 (conclusión) 

País / países Fecha Nombre del proyecto Objetivo Organización 

implementadora 

Paraguay 02/02/2016– 

en marcha 

Desarrollo de Planes de 
Acción Nacionales para 

Minería de Oro Artesanal 

y de Pequeña Escala en 

Paraguay 

Desarrollar Planes de Acción Nacionales 
para reducir el uso del mercurio y de los 

compuestos de mercurio, y las emisiones y 

liberaciones al ambiente de mercurio 
proveniente del procesamiento de la 

MOAPE, facilitada por el uso de 

conocimientos y herramientas científicas y 
técnicas por grupos de interés nacionales en 

Paraguay. 

ONU Ambiente 

Perú 01/05/2016– 

en marcha 

Plan de Acción Nacional 

sobre el Mercurio en el 

sector de Minería de Oro 
Artesanal y de Pequeña 

Escala en el Perú 

Mejorar la capacidad y competencia nacional 

para la prevención y la gestión del uso de 

mercurio, a través de la preparación de un 
Plan de Acción Nacional para el sector de la 

MOAPE. 

ONUDI 

Suriname 04/01/2016– 

en marcha 

Plan de Acción Nacional 
sobre  Minería de Oro 

Artesanal y de Pequeña 

Escala en Suriname 

Desarrollar un Plan de Acción Nacional para 
reducir y, cuando sea factible, eliminar el uso 

de mercurio en la MOAPE. 

PNUD 

Colombia, 

Guyana y 

Perúb 

02/10/2016– 

en marcha 

Oportunidades globales 

para el desarrollo a largo 

plazo del sector de 
Minería de Oro Artesanal 

y de Pequeña Escala 

Reducir significativamente la barrera para 

acceder a recursos, por parte de mineros 

artesanales y de pequeña escala, a 
tecnologías y asistencia técnica que ayudarán 

a eliminar o reducir el uso de mercurio en el 

procesamiento del oro. 

ONU Ambiente 

Fuente: Elaboración propia con base en ONU Ambiente, 2017. 

Nota: a) La redacción del objetivo se indica como está planteado en el documento del proyecto. b) El proyecto incluye 

además a Burkina Faso, Indonesia, Kenia, Mongolia y Filipinas.  

C. Cierre de minas y Pasivos Ambientales Mineros 

El cierre de las minas, que incluye el desmantelamiento de la mina y su remediación para su integración 

con el entorno, es una de las etapas más importantes en relación a la gestión ambiental, que junto con 

otras prácticas, como la constitución de garantías financieras para cubrir los costos de remediación, 

resultan claves en el desarrollo sostenible de la minería. Si ésta es inadecuada o inexistente, se pueden 

generar impactos ambientales negativos y/o Pasivos Ambientales Mineros23, configurando riesgos para 

la salud, el ambiente y el patrimonio. De acuerdo a Sassoon (2000) “para asegurar que un plan de cierre 

de minas sea una parte integral de todo el ciclo de vida de un proyecto se debe considerar que: i) la salud 

pública y la seguridad de las personas no esté comprometida; ii) los recursos ambientales no estén 

sujetos al deterioro físico y químico; iii) el uso del sitio después de realizadas las explotaciones mineras 

debe ser beneficioso y sostenible en el largo plazo; iv) cualquier impacto socio-ambiental tendrá que ser 

minimizado y; v) los beneficios económicos deberán ser maximizados”.  

En este sentido, el Plan de Cierre de Minas es una herramienta que se enfoca en “la prevención, 

minimización, y/o control de los riesgos y efectos negativos que se generen o continúen presentándose con 

posterioridad al cese de las operaciones de una faena o instalación minera, sobre la salud y seguridad de las 

personas y/o sobre el medio ambiente" (Ministerio de Minería de Chile y Consejo Minero, 2002). En la Guía 

Metodológica para el Cierre de Faenas Mineras elaborado por el Ministerio de Minería de Chile y Consejo 

Minero (2002) se incluyen algunos criterios a evaluar tanto en el sitio donde se encuentra la mina, como en 

su zona de influencia para el cierre. En el Cuadro 12 se presenta un resumen de ellos.    

                                                        
23  Los Pasivos Ambientales Mineros son los impactos generados por las operaciones mineras abandonadas con o sin dueño 

u operador identificables y en donde no se haya realizado un cierre de minas regulado y certificado por la autoridad 

correspondiente” (Yupari, Anida, 2003 en Saade, 2014). 
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Cuadro 12 

Riesgos, criterios ambientales, aspectos técnicos y medidas mínimas para el cierre de minas 

Identificación de los riesgos para el cierre e impactos ambientales a la etapa de cierre 

Las situaciones de riesgo que requieren ser evaluadas incluyen: 

• Sismicidad 

• Eventos hidrológicos 

• Erosión eólica 

• Presencia de aguas subterráneas 

• Seguridad 

• Abandono de diques y/o galerías 

subterráneas 

• Abandono de las instalaciones 

eléctricas 

• Abandono de caminos y líneas férreas 

• Abandono de instalaciones 

• Abandono de equipos 

• Abandono de estanques 

• Abandono de botaderos de residuos 

sólidos 

Identificación de criterios ambientales 

Los elementos ambientales que como mínimo requieren ser evaluados para el plan de cierre incluyen: 

• Calidad del aire 

• Calidad de las aguas 

• Calidad de los suelos 

• Calidad de los hábitats, flora y fauna 

• Paisaje y morfología 

• Recursos culturales y arqueológicos 

• Medio ambiente humano 

Aspectos técnicos y medidas mínimas para el cierre 

En el caso del cierre de rajos y canteras se requieren evaluar los siguientes riesgos: 

• Inestabilidad de taludes 

• Accidentes por inestabilidad de 

taludes 

• Contaminación atmosférica por 

material particulado (en zonas de 

erosión eólica) 

• Generación de Drenaje Ácido de Mina 

En el caso del cierre de minas subterráneas se requieren evaluar los siguientes riesgos: 

• Generación de Drenaje Ácido de Mina • Accidentes por desprendimiento en 

galerías 

• Subsidencia 

Fuente: Ministerio de Minería de Chile y Consejo Minero, 2002. 

 

Por su parte, en relación a los Pasivos Ambientales Mineros (PAMs), en el estudio de Saade 

(2014) se explican razones sobre la presencia de este tipo de pasivos, los cuales incluyen las 

fluctuaciones en los precios, la falta de regulación ambiental y de fiscalización del cierre de las minas. 

En este sentido, la gestión de los PAMs requiere de una identificación, inventariado y caracterización 

de minas abandonadas, paralizadas, inactivas o huérfanas, con la finalidad de identificar los riesgos 

ambientales, poder desarrollar mecanismos para evitarlos e identificar fuentes de financiamiento que 

contribuyan con ello (Diagrama 2). Varios países se encuentran en las etapas de inventariado de los 

PAMs, la cual es la etapa esencial para que se pueda continuar con las siguientes. Por ejemplo, se han 

catastrado oficialmente más de 1.266 PAMs en Bolivia, 492 faenas abandonadas en Chile, 522 PAMs 

en Colombia y 8.616 en Perú (Oblasser, 2016). Las tecnologías de información pueden contribuir en el 

análisis y la gestión de los Pasivos Ambientales Mineros para facilitar la recopilación de información 

de base para realizar la gestión, contar con disponibilidad de ambientes para la medición de la calidad 

del agua, del suelo y del aire, apoyar al monitoreo de los PAMs, facilitar la comunicación de riesgos 

con las comunidades, entre otros. 

Diagrama 2 

Gestión de Pasivos Ambientales Mineros 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.    
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V. Transporte y logística de recursos naturales 

Existen distintos modos de transporte que son aprovechados tanto por las actividades agrícolas, como 

por las actividades mineras que son necesarios para poder trasladar los productos desde los sitios de 

producción, hasta los centros de acopio y los sitios desde los que serán exportados o comercializados. 

Estos incluyen las modalidades terrestres –que incluye el transporte por carretera y los ferrocarriles–; 

acuático –que incluye el transporte fluvial, cabotaje y marítimo–; el modo aéreo (con una muy baja 

participación reducida sola a productos agrícolas premium), así como infraestructuras especializadas 

como lo son los mineroductos o los oleoductos. En esta sección, se analizará principalmente el modo 

terrestre y acuático por ser los modos más extendidos en la región para el transporte de productos 

mineros, analizando los impactos que el desarrollo de la infraestructura tiene sobre la diversidad 

biológica y los servicios ecosistémicos, así como ante potenciales siniestros en estas zonas, con el 

objetivo de prevenir riesgos ambientales. 

A. Transporte terrestre y ambiente 

1. Transporte carretero 

En América Latina y el Caribe, la falta de la infraestructura de transporte, principalmente en el ámbito 

rural, es una de las barreras sistémicas que dificultan la fluidez y competitividad en el acceso a los 

mercados agrícolas y mineros donde en general las opciones se reducen únicamente al modo de 

transporte terrestre lo cual impide la flexibilidad, mayor competitividad y sostenibilidad que brindaría 

un uso comodal, es decir la combinación coordinada de modos de transporte en función de la distancia, 

trayecto y tipo de producto transportado. 

La ausencia de una adecuada conectividad genera importantes sobre costos logísticos por mayores 

tiempos de traslados o por la utilización de vehículos menos eficientes debido a que la infraestructura 

disponible (principalmente puentes y caminos secundarios o terciarios) no permiten la utilización de 

equipos de mayores prestaciones. Esto se da principalmente porque en las áreas rurales, los caminos en 

muchos casos son inexistentes, son intransitables durante las épocas lluviosas o presentan debilidades en 

términos de calidad, capacidad de carga, continuidad, conectividad, mantenimiento, seguridad, y 

vulnerabilidad ante eventos climáticos y otros tipos de emergencias. De este modo, se establecen demoras 

en el transporte, con subsecuentes pérdidas en la producción e incrementos en los costos logísticos. Así, 

por ejemplo, en el caso de la exportación de yuca de Costa Rica, se ha identificado que la falta de 
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aprovisionamiento en la infraestructura vial genera una serie de sobrecostos vinculados con demoras, altos 

tiempos de tránsito, incremento en el costo de servicios como la electricidad o el combustible de los 

contenedores, lo cual se daría por una capacidad limitada para hacer frente a los volúmenes de tránsito de 

mercancías dada por la inexistencia de redes de vías de alta capacidad y mejores conexiones de estos nodos 

con el Corredor de la Gran Área Metropolitana (Román Alfaro, 2018). 

Como respuesta a estas dificultades, existen distintos casos en la región en los que las mejoras 

en la provisión de infraestructura han permitido el aumento de las capacidades productivas y la calidad 

de vida de la población. En el caso del Perú, desde el año 1995 hasta la actualidad, se han venido 

desarrollando programas24 para apoyar el estado de la transitabilidad y la accesibilidad de la población 

rural a los mercados y los servicios públicos (Torres, 2017). Así, por ejemplo, con base en una encuesta 

de 176 distritos rurales en las provincias andinas más pobres y previamente aisladas, se pudo identificar 

que la mejora en la accesibilidad al área rural permitió a la población contar con un incremento 

significativo en los ingresos agrícolas y en los precios de la tierra y de la vivienda, e impulsó la 

frecuencia en las consultas médicas en un 70% (Banco Mundial, 2015 en Fay, et al., 2017). En el 

conjunto de estas experiencias, existen varios aspectos institucionales que integran el modelo de las 

intervenciones en el Perú, entre los cuales se encuentran: a) la planificación de la intervención con base 

en los planes provinciales o de las unidades políticas que permitan la formación de redes de transporte 

local para el desarrollo del comercio y la producción, b) una buena fundamentación de los aspectos 

técnicos para los caminos vecinales, c) la inversión en el desarrollo institucional relacionado con normas 

específicas y organizaciones para la gestión y el desarrollo continuo de caminos, d) la perspectiva 

territorial global para el desarrollo rural integral25, e) la permanencia y apertura del equipo central de 

gestión de los proyectos e incorporación de profesionales y técnicos jóvenes con distintos tipos de 

formación y de experiencia, así como de egresados de universidades provinciales, y f) una perspectiva 

descentralizadora (Torres, 2017). Estrategias de este tipo pueden verse en el caso del Proyecto de 

Transporte Rural Descentralizado del Perú, que contribuyó tanto a la mejora de la accesibilidad al 

territorio, como a la generación del empleo y tomó en cuenta diversas consideraciones ambientales en 

su planificación y desarrollo (Recuadro 3). 

Recuadro 3 

Proyecto de transporte rural descentralizado del Perú 

El Proyecto de Transporte Rural Descentralizado del Perú se desarrolló entre los años 2006 y 2013. Tuvo un costo 

total de 160 millones de dólares americanos, co-financiados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 

Desarrollo y el Gobierno del Perú. La agencia implementadora fue PROVIAS Descentralizado. 

El objetivo del proyecto fue contribuir al desarrollo territorial y a la lucha contra la pobreza rural en el Perú 

mejorando el acceso de productores y de la población rural en general a bienes, servicios sociales y oportunidades de 

generación de ingresos gracias a la reducción de los costos de transporte y la mejora de la infraestructura vial rural. 

A través del proyecto aproximadamente 3,9 millones de personas se beneficiaron. Se rehabilitaron 3.277 km de 

caminos rurales que fueron priorizados por un proceso de planificación participativo; 7.806 km de caminos rurales 

estaban recibiendo mantenimiento al cierre del proyecto; 2.356 km de caminos no motorizados fueron rehabilitados al 

cierre; y se rehabilitó un puente. Con el apoyo de la Universidad Agraria La Molina se desarrolló un estudio piloto con 

relación al uso de la bio-ingeniería para la estabilización de pendientes a lo largo del camino Llapay-Laraos-Lima. 

  

                                                        
24  El Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú ha ejecutado diversos programas de infraestructura vial rural 

que incluyen el Programa de Caminos Rurales (Fases I y II) entre 1995 y 2006; el Programa de Transporte Rural 

Descentralizado (PDRT) entre el 2006 y el 2013; y el Programa de Caminos Departamentales (PCD) entre el 2007 y el 

2014 (Torres, 2017). 
25  El desarrollo integral rural incluye, al menos, el apoyo a las municipalidades a escala provincial y distrital, inversión en 

actividades demandantes de transporte rural (a través de la Ventana para el Desarrollo Local), apoyo a las organizaciones 

de mantenimiento vial y apoyo a los líderes locales formales e informales de toda naturaleza (Torres, 2017). 
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Recuadro 3 (conclusión) 

Por otra parte, se establecieron 188 Institutos Viales Provinciales (IVP) con las cuales se transfieren gradualmente las 

responsabilidades de la entidad nacional a las locales para la gestión y el mantenimiento de los caminos rurales. Entre el 

2007 y el 2013, el Gobierno Central transfirió 150 millones de dólares a los IVPs para las actividades de mantenimiento de 

caminos. Adicionalmente, se utilizó la tecnología de los Sistemas de Información Geográfica en 164 IVPs para el desarrollo 

de inventarios de caminos rurales, los cuales contienen información sobre demografía, ubicación de escuelas y hospitales en 

las cercanías y sobre intervenciones que se desarrollaron en los caminos rurales en el pasado. 

Asimismo, se crearon 325 microempresas, para un total de 857 microempresas para proveer servicios de mantenimiento 

de caminos. Esto permitió la creación de 3.250 empleos permanentes equivalentes a un año. 

Entre los beneficios sociales, se establecieron Ventanas de Desarrollo Local en 28 provincias para ayudar a los 

productores locales a organizar asociaciones alrededor de actividades para la generación de ingresos. Así, se financiaron 52 

planes de negocios de asociaciones de productores y se ayudó a las municipalidades en la preparación de 30 planes de 

desarrollo económico local, 41 ordenanzas, 13 resoluciones y 6 convenios municipales. 

Al finalizar el proyecto se estimó una reducción de un 24,2% del tiempo de camino hacia las escuelas y una disminución 

de un 26,2% en el tiempo de viaje de los productores hacia el punto de venta. 

En relación a los aspectos ambientales, se preparó un Plan de Gestión Ambiental y Evaluaciones de Impacto Ambiental 

para cada subproyecto de rehabilitación vial. Sin embargo, estas recomendaciones no pudieron ser completamente 

implementadas por las provincias debido a sus capacidades institucionales y, en su lugar, fueron gradualmente incorporadas 

en el nivel provincial. En este sentido, aún es necesario continuar con el fortalecimiento institucional relacionado con la 

gestión ambiental a nivel local. 

Fuente: Banco Mundial, 2014. 

Sin embargo, el desarrollo de carreteras en áreas silvestres puede ser también un factor importante 

en la degradación del ambiente, debido a la pérdida y fragmentación de hábitats y al aumento de los incendios 

forestales (Laurance, 2014; UNEP-WCMC, 2016). Por ejemplo, en relación a la carretera Panamericana en 

Panamá, se identificó que la pérdida de hábitat es mayor en las áreas más cercanas al camino y que la mayor 

parte del cambio del hábitat se dio en la década de 1990, directamente después de la construcción de la 

carretera (Argote, et al, 2012 en Quintero, 2015). Por su parte, como resultado del establecimiento de la 

carretera Ciénaga-Barranquilla en Colombia, tuvo lugar la desconexión natural entre el complejo de lagunas 

y el océano, lo cual cambió la hidrología del complejo de humedales, dando lugar a la muerte del 70% de los 

mangles, lo cual subsecuentemente afectó las poblaciones de peces, se tuvo una disminución en los flujos de 

agua dulce, un aumento en los sedimentos, el aumento en la contaminación por nutrientes y cambios en los 

flujos de agua, lagunas y humedales (Mandle, et al., 2014 en Quintero, 2015). Razón por la cual, el diseño 

de estas obras de infraestructura debe desde la fase de diseño, incorporar las consideraciones ambientales y 

sociales que permitan mitigar al menos las externalidades negativas generadas. Para ello, la selección de los 

trazados, tipo de materiales utilizados o la generación de obras adicionales como corredores para permitir el 

tránsito de la fauna existente son elementos que pueden ser incorporados (Recuadro 4). 

Recuadro 4 

Fortalecimiento del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) 

y coordinación entre corredores biológicos 
El Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica26 busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes de la región a través de proyectos de desarrollo social y económico inclusivo, que se basan en el desarrollo 

sostenible y la integración regional. Éste incluye dentro de su eje social, el componente ambiental, cuyo objetivo es apoyar 

el desarrollo sostenible de la región, ejecutando proyectos en tres áreas estratégicas: cambio climático, competitividad 

sostenible, y biodiversidad y bosques, mediante la instrumentación de la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad 

Ambiental (EMSA) (Proyecto Mesoamérica, 2015).     

                                                        
26  Los países que forman parte del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica son Belice, Colombia, Costa 

Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá (Proyecto Mesoamérica, 

2015). 
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Recuadro 4 (conclusión) 

La EMSA fue adoptada en el año 2008 por los Ministros de Ambiente de Mesoamérica mediante la Declaración 

de Campeche, con la finalidad de establecer un mecanismo de coordinación y seguimiento de cooperación ambiental 

(Proyecto Mesoamérica 2015). En el año 2010, se avanzó en la formulación de un Plan de Acción de la EMSA, en el 

que se incluyen doce líneas de acción, entre las cuales se encuentra el “Fortalecimiento del Corredor Biológico 

Mesoamericano (CBM) y coordinación entre corredores biológicos” (Plan CBM 2020, 2013). Para posibilitar la 

implementación de esta línea de cooperación, en el año 2013 se establece el Plan Director CBM – 2020 Gestión 

Territorial Sostenible en el Corredor Biológico Mesoamericano (PD-CBM). Como parte de los avances de la EMSA 

al 201727, se encuentra la instrumentación del PD-CBM (Proyecto Mesoamérica 2017) 

En el marco del plan, uno de los lineamientos aplicables en la gestión del CBM que establece la EMSA indica 

que “un aspecto clave para contrarrestar las amenazas de la fragmentación de los ecosistemas y revertir el proceso 

destructivo es que se logre consolidar un sistema regional de áreas protegidas y que entre éstas se establezcan zonas 

de interconexión o corredores biológicos”. Entre los instrumentos de gestión ambiental se incluyen: las áreas 

protegidas, los corredores biológicos y bioculturales, los esquemas de protección y uso sostenible de vida silvestre, 

los programas de manejo forestal sostenible, el ordenamiento territorial ambiental, los esquemas de manejo integral 

de cuencas hidrográficas y los instrumentos de evaluación ambiental (Plan CBM 2020, 2013). 

En este contexto, uno de los desafíos en relación a la reducción de la fragmentación de hábitats causada por 

infraestructuras de transporte es la articulación de políticas de construcción de tramos carreteros con el CBM. En este 

contexto, el diseño e implementación de pasos de fauna, tanto superiores, como inferiores, puede contribuir a mantener 

la conectividad entre los ecosistemas (Fromm, 2016). 

Fuente: Elaboración propia con base en Proyecto Mesoamérica, 2015 y 2017, Plan CBM 2020, 2013 y Fromm, 2016 en la 
presentación sobre el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica realizado en el Taller: Políticas de logística, recursos 

naturales y su vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) realizado en agosto del 2016 en la sede de la CEPAL en 

Santiago de Chile. 

Otro elemento importante que considerar son los efectos del cambio climático sobre la 

infraestructura de carreteras y ferrocarriles en las zonas costeras. Se ha estimado que con un incremento 

del nivel mar de un metro, los tramos de carretera perjudicados hasta esa cota se concentrarían en partes 

de las costas de Brasil, México, la República Bolivariana de Venezuela y algunas islas caribeñas, 

generando con ello un complejo escenario para ya la poca infraestructura de transporte existente. De 

igual forma, en los casos de Cuba, México, Brasil y Puerto Rico y ante la presencia de huracanes, los 

escenarios de subida del nivel del mar representan una situación comprometedora (CEPAL y 

Universidad de Cantabria, 2012 en CEPAL, 2015) tal como ha sido visto durante el 2017 en buena parte 

de las islas del Caribe. 

Si bien el contar con una infraestructura vial para mejorar la accesibilidad a las áreas rurales 

puede contribuir a la competitividad productiva y al desarrollo integral del territorio, también existen 

casos en la región donde es posible evidenciar el impacto ambiental de este tipo de proyectos. Así, en 

el marco de un desarrollo sostenible, el establecimiento de políticas de logística que incorporen la 

mitigación de impactos ambientales no deseados28 en las fases tempranas del desarrollo de nueva 

                                                        
27  Otros avances al 2017 en el marco de la EMSA incluyen la conformación del Centro de Servicios Climáticos para 

Mesoamérica y el Caribe (CSCMC) y del Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal para Mesoamérica 

(CEVMF); el desarrollo de una Agenda Mesoamericana de Incendios Forestales. Por su parte, los ministerios de 

ambiente de la región adoptaron el Plan de Acción EMSA 2017 – 2019 que incorpora la atención a la sequía en 

Mesoamérica. Finalmente, se gestionaron recursos con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (USFWS 

por sus siglas en inglés) para la implementación de una propuesta de conservación en el marco del Corredor Biológico 

Montecristo Trifinio; se ejecutó el proyecto “Fortalecimiento de la cadena de valor del cacao fino de aroma del CBM” 

con el aporte financiero del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y se fortalecieron las capacidades nacionales 

para el desarrollo de las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDCs por sus siglas en inglés) con 

el apoyo de Dinamarca y el Instituto Global de Crecimiento Verde (Proyecto Mesoamérica, 2017). 
28  Los impactos ambientales directos son aquellos que son causados por la acción y ocurren en el mismo tiempo y lugar 

que el impacto. Los impactos ambientales indirectos son aquellos causados por una acción pero se dan de manera 

posterior o a la distancia. Los impactos acumulativos son aquellos que se dan como resultado del impacto incremental 

de la acción cuando es considerada a la luz de acciones anteriores, actuales y razonablemente previstas. La consideración 

de los impactos cumulativos permite que los programas de mitigación tomen en consideración aquellos impactos que de 

manera individual podrían ser menores, pero que con el tiempo y en relación con otras actividades, pueden resultar 

significativas (McKenney y Wilkinson, 2015). 
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infraestructura económica. En este sentido, se puede utilizar en un proceso de tres pasos basados en 

evitar impactos, minimizar impactos (incluyendo la restauración en el sitio y otras acciones) y proveer 

compensaciones por los impactos remanentes que no se pueden evitar (también referidos como 

mitigación compensatoria), la cual podría ser utilizada también para alcanzar objetivos de política para 

la biodiversidad, los servicios ecosistémicos u otros recursos y valores (McKenney y Wilkinson, 2015). 

Existen una serie de principios que se relacionan con la jerarquía de mitigación (Cuadro 13) los cuales 

deberían seguirse en coherencia con los objetivos de la política de logística, bajo el principio de 

integralidad y sostenibilidad propuesto por la CEPAL. Donde la mitigación de los impactos es una parte 

de una política de logística y desarrollo sostenible mucho más amplia, con la participación de múltiples 

instancias de gobierno. 

Cuadro 13 

Principios de la jerarquía de mitigación de impactos ambientales 

Principio 1:  

Aplicación en un contexto de 

ecorregiones u otra área ecológica 

significativamente grande. 

Las evaluaciones a nivel de paisaje de las prioridades de conservación y los escenarios de 
desarrollo deberían informar sobre la aplicación de la jerarquía de mitigación. Requieren 

llevarse a cabo con la mayor antelación posible a las decisiones e inversiones del 

proyecto y deben identificar los valores de conservación importantes y los posibles 

impactos directos, indirectos y acumulativos sobre estos valores. 

Principio 2:  

Los objetivos de la política de 
mitigación deberían apoyar los 

objetivos de conservación e 

impulsar la responsabilidad en la 
aplicación de la jerarquía de 

mitigación. 

Los objetivos de la política de mitigación deberían dar una pauta clara para evitar y 

minimizar los impactos y guiar los requerimientos de compensación. Las 
compensaciones deberían atender completamente los impactos residuales del proyecto 

para alcanzar, como mínimo, un resultado de conservación “sin pérdida neta”. 

Principio 3:  

La jerarquía de mitigación debería 

ser seguida de manera secuencial – 

evitar, minimizar y luego 

compensar los impactos. 

Evitar los impactos es el primer y más importante paso para contribuir a los objetivos de 
conservación a nivel de paisaje. Los esfuerzos para evitar y minimizar los impactos 

deberían ser hechos en la mayor medida posible, tomando en consideración la tecnología 

existente, la información científica disponible, los costos relacionados con los beneficios 
ecológicos, y las posibilidades de éxito de las acciones compensatorias, antes de 

considerar las compensaciones. Posteriormente, las compensaciones se aplican para 

atender los impactos residuales. 

Principio 4:  

Existen límites sobre lo que se 

puede compensar. 

La jerarquía de mitigación debería ser aplicada con el claro reconocimiento de que 

muchos impactos sobre la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y otros recursos y 
valores no pueden ser compensados. Estos impactos necesitan ser evitados, dado que éste 

puede ser el único mecanismo para prevenir una pérdida irreparable. 

Principio 5:  

La mitigación debería acompañar 

resultados sostenibles de largo 

plazo. 

Las acciones de minimización y compensación deberían ser requeridas para alcanzar 
estándares de desempeño ecológico y adherirse a las provisiones para una gestión 

adaptativa, monitoreo y medidas de aplicación para asegurar resultados de conservación 

sostenibles y de largo plazo. La duración de las compensaciones debería ser asegurada a 

través de la designación de mecanismos, gestión y financiamiento. 

Principio 6:  

La mitigación debería seguir las 
mejores prácticas para el 

involucramiento de los grupos de 

interés. 

Los principios para una participación significativa de las partes interesadas en el proceso 

de toma de decisiones, incluyendo la transparencia, los enfoques basados en los derechos, 
y el uso de la ciencia y el conocimiento tradicional, son esenciales para aplicar la 

jerarquía de mitigación. 

Principio 7:  

Las compensaciones deberían 

proveer una nueva contribución para 

la conservación. 

Las acciones de compensación que restablecen mejoran, gestionan y/o protegen valores y 

funciones ecosistémicas deberían ser, de manera genuina, una nueva contribución a la 

conservación con una fuerte probabilidad de éxito. El volumen y los tipos de 
compensaciones requeridas deberían ser medidas contra los impactos del proyecto para 

evaluar el progreso hacia los objetivos de la política de mitigación. 

Principio 8: 

Las compensaciones deberían 

proveer valores ecosistémicos 

equivalentes a aquéllos perdidos por 

los impactos del proyecto. 

Las compensaciones deben ser preferiblemente "en especie" en términos de tipo de 
hábitat, valores, funciones y otros atributos. Las compensaciones "fuera de tipo" pueden 

ser apropiadas en algunos casos donde satisfacen mejor las prioridades de conservación a 

nivel de paisaje y / o abordan las pérdidas desproporcionadas del pasado a otros tipos de 

hábitats. 
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Cuadro 13 (conclusión) 

Principio 9: 

Los beneficios de las 
compensaciones deberían 

incrementarse en el paisaje afectado 

por el proyecto. 

Las compensaciones deberían ser implementadas para maximizar los beneficios de 

conservación dentro de la extensión de un espacio o unidad definida (por ejemplo, cuenca 
o ecorregión), apoyando el aumento de los beneficios de las compensaciones en las 

mismas zonas donde impacta el proyecto. 

Principio 10: 

Las compensaciones deberían 

proteger contra las pérdidas 

temporales. 

Las compensaciones deberían ser diseñadas e implementadas para salvaguardar contra 

pérdidas temporales de los valores de conservación que pueden ocurrir debido a los 

diferentes momentos de los impactos del proyecto y de los beneficios de las 
compensaciones. Como mínimo, las compensaciones deberían proveer un alto nivel de 

confianza de protección durante al menos la duración de los impactos directos, indirectos 

y cumulativos. 

Fuente: McKenney y Wilkinson, 2015. 

B. Transporte acuático y medio ambiente 

1. Transporte fluvial 

En América Latina y el Caribe existe una red fluvial natural por la que importantes volúmenes de cargas 

tanto de productos agrícolas como mineros que son transportadas para su exportación. Así, por ejemplo, 

por la Hidrovía Paraná – Paraguay29 (HPP), con base en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

del Estado Plurinacional de Bolivia, entre el 2012 y el 2016 el valor exportado por el país a través de la 

HPP fue mayor que 2 mil millones de dólares, consistente en un volumen de 4,7 millones de toneladas. 

Asimismo, en el año 2016, las exportaciones correspondieron en un 80,5% de torta de soya, un 17,3% 

de aceite crudo de soya, de un 1,9% de soya en grano y de un 0,3% de minerales de hierro (IBCE, 2017).  

Por otra parte, las vías fluviales también se encuentran estrechamente relacionados con distintos 

tipos de ecosistemas con características únicas determinadas por las zonas de vida en las que se 

encuentran, la diversidad biológica que los componen, la disponibilidad de recursos hídricos, entre otros. 

Asimismo, se ven afectados por distintos tipos de presiones. Por ejemplo, la Cuenca del Plata se 

encuentra localizado en el Corredor fluvial Paraná Paraguay, el cual inicia en latitudes tropicales y 

desemboca en el estuario del Río de la Plata. Este corredor se caracteriza por contar con grandes 

extensiones de humedales fluviales sujetos a fases de aguas altas en verano y de aguas bajas en otoño, 

las cuales constituyen factores fundamentales que condicionan la estructura y el funcionamiento de los 

ecosistemas y la distribución y abundancia de su diversidad biológica (Neiff y Malvarez, 2004; Neiff et 
al., 2005; en Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2014). Asimismo, cuenta 

con la presencia de densas selvas, planicies aluviales, barrancas, el delta de Paraná, regiones de distintos 

climas, presencia de endemismos acuáticos y desarrollo de procesos ecológicos, entre otros (Secretaría 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2014). 

En este contexto, en la implementación des proyectos hidroviarios30 existen distintos riesgos 

ambientales relacionados con los ecosistemas en los que se desarrollan que deben ser debidamente 

gestionados para evitar daños sobre las poblaciones y la biodiversidad. En este sentido, durante la 

implementación de las obras necesarias para mejorar la navegabilidad o el lecho del río, las obras de 

mayor impacto son el dragado y el retiro de rocas; y la limpieza de vegetación de una franja al lado del 

lecho del río. Por su parte, durante la etapa operativa, se tiene 1) el dragado de mantenimiento, 2) los 

riesgos de accidentes con cargas peligrosas, 3) la contaminación del agua relacionada con el derrame de 

sustancias químicas durante la carga y descarga en los terminales, la limpieza de tanques, y accidentes 

durante el almacenamiento y por hundimiento y colisiones de barcazas, 4) la contaminación del agua 

                                                        
29  La Hidrovía Paraná – Paraguay conecta Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, el Paraguay y el Uruguay. 
30  Entre los componentes de los proyectos hidroviarios pueden incluirse: 1) la definición del proyecto, 2) la concepción del 

proyecto, 3) la implementación de obras, 4) la operación y 5) el mantenimiento (Santana y Tachibana, 2004). 
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por embarcaciones abandonadas y los riesgos asociados relacionados con fugas de cargas contaminantes 

que pueden contribuir a la degradación del ambiente, comprometer la circulación del agua y favorecer 

la proliferación de vectores, 5) la contaminación del agua por la emisión de desechos y 6) la introducción 

involuntaria de especies exóticas en los ríos por medio del agua del lastre31 y sus impactos en la salud 

pública, la biodiversidad y otras actividades socioeconómicas relacionadas. Así también existen 

impactos en el área de influencia indirecta que principalmente se dan por una gestión deficiente de la 

cuenca, el control de la implementación de políticas racionales y los posibles impactos ambientales en 

el largo plazo por el desarrollo de una infraestructura (Santana y Tachibana, 2004).  

En este contexto, una adecuada selección del trazado, materiales y otros elementos que 

componen una hidrovía como son las embarcaciones, las cargas y los terminales, la tecnologías de 

construcción, de informatización y de ejecución de proyectos, puede incidir fuertemente en el grado de 

impacto ambiental de estas obras  (Cuadro 14) (Santana y Tachibana, 2004). 

Cuadro 14 

Elementos de un proyecto hidroviario y ambiente 

Vías Uso de tecnologías de construcción, de informatización y de ejecución de proyectos en: 

Obras de canalización 

Obras de regulación del lecho de los ríos asociadas con: 

El transporte eficaz de los sedimentos en suspensión y los depósitos en el fondo 

Estabilización del curso del agua con mínima erosión de los márgenes 

Orientación de la corriente líquida en determinados trechos del curso del agua 

Profundidad suficiente y recorrido satisfactorio para la navegación 

Permitir el uso del agua para otros fines 

Obras para la estabilización y protección de márgenes 

Protecciones continuas flexibles 

Protecciones continuas rígidas 

Protecciones discontinuas 

Dragados (inicial, de mantenimiento y ambiental) y retiro de rocas de puntos específicos 

Elaboración de cartas náuticas de los ríos 

Balizamiento y señalización de los ríos con las delimitaciones del canal de navegación, representando los 

sitios con mayor seguridad para la navegación 

Sistema de boyas de amarre de embarcaciones 

Embarcaciones Aplicación de distintas tecnologías en las embarcaciones como ser: 

Radares para facilitar la navegación para mayor seguridad y precisión 

Ecobatímetro para identificar la distancia entre la quilla de la embarcación y el fondo del río 

Sistemas de Posicionamiento Global Diferencial. Entre ellos se encuentran: 

El Boat Thruster 

Empujador con propulsión acimutal 

Casco doble para el transporte de cargas peligrosas, como combustibles y cargas químicas para evitar 

daños en casos de accidentes 

Estrategias de tratamiento de agua de lastre y de incrustación en los cascos de las naves para evitar la 

introducción de especies nocivas y patógenas. 

Cargas Según el tipo de carga: graneles sólidos (granos) o líquidos (aceites vegetales, combustibles, cargas 
químicas), se busca el aprovechamiento de tecnologías apropiadas, mano de obra especializada y la 

implementación de Sistemas de Gestión Ambiental. 

  

                                                        
31  La descarga de agua de lastre puede dar lugar a la introducción accidental de especies invasoras. Esto se debe a que al 

cargar los buques con agua de lastre para mantener su equilibrio, ésta puede llevar consigo distintas especies que luego 

son transportadas y descargadas en otras zonas. Si éstas llegan a sobrevivir, adaptarse y reproducirse con facilidad, 

pueden llegar a desplazar las especies nativas locales por la competencia por recursos; interrumpir la cadena alimenticia 

local, el suelo marino o el hábitat del río; disfrutar de una reproducción prolífica por la ausencia de depredadores que 

controlen la población; provocar incrustaciones en distintos equipamientos relacionados con el transporte acuático; y 

generar efectos nocivos o patogénicos sobre la fauna y las personas (WWF, 2009). 
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Cuadro 14 (conclusión) 

Terminales Los impactos ambientales se pueden presentar durante: 

La implementación, relacionada con la deforestación de márgenes, retiro de rocas, de márgenes y 

dragados iniciales. 

La operación, relacionada con el abastecimiento de las embarcaciones; el lavado de los tanques y 

barcazas; la descarga de agua de lastre; la ocurrencia de fugas de cargas peligrosas durante la 
manipulación y el trasbordo; y la colecta de aguas residuales y de basura de las embarcaciones, entre 

otros. 

Para ello se puede implementar un Sistema de Gestión Ambiental. 

Fuente: Santana y Tachibana 2004. 

 

La clasificación de las vías navegables internas en América Latina como herramienta de política 

pública y planificación, es una tarea que está llevando a cabo la CEPAL como parte de este proyecto, 

tiene como objetivo principal determinar la capacidad actual de la red regional actual de vías navegables 

existentes e identificar o monitorear su desarrollo potencial. Para ello, busca introducir una jerarquía de 

clases para las flotas que operan en estas vías; también identificar las vías navegables capaces de 

soportar estas; e identificar secciones inferiores y conexiones faltantes. En segunda instancia, también 

busca la especificación de parámetros para el desarrollo de nuevas vías o la modernización de las 

actuales para contribuir al desarrollo sostenible. Asimismo, se establecen criterios técnicos y 

operacionales para la clasificación y los mecanismos de monitoreo. Se establecen también tres 

categorías según la importancia de la vía, pudiendo ser de carácter local, nacional o regional, así como 

distintas tipologías para la clasificación (Diagrama 3) (Jaimurzina, et al., 2017). 

Diagrama 3 

Criterios técnicos para la clasificación de las vías navegables internas de América del Sur 

 

Fuente: Unidad de Servicios de Infraestructura de la CEPAL, 2016 en Jaimurzina, et al., 2017. 

 

En este sentido, la implementación de este tipo de clasificación, también puede facilitar la gestión 

ambiental en estas vías. Por una parte, con el aprovechamiento de los Sistemas de Información Geográficos 

para el ordenamiento territorial, esta clasificación representa una primera capa de información a la que se 

pueden agregar otros niveles vinculados con las características del entorno que incluyen las actividades 

económicas, los componentes naturales – suelos, recursos hídricos, ecosistemas y biodiversidad, entre 

otros –, configurándose así una herramienta importante para una planificación más holística. Asimismo, 

con la tipificación de las vías navegables se puede facilitar el balizamiento y mejorar el control de las 

características de barcazas que pueden ingresar en la red, pudiendo así contribuir a monitorear las 

operaciones y reducir los riesgos de colisiones y hundimiento que subsecuentemente pueden llegar a 

afectar el ambiente natural. También contribuiría a la delimitación de zonas para realizar actividades de 

mantenimiento, de limpieza, entre otras; con lo cual pueden facilitarse las operaciones vinculadas con 

algún Sistema de Gestión Ambiental que pueda estarse implementando.    
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2. Operaciones portuarias y transporte marítimo 

La industria portuaria y el transporte marítimo han ido ganando mayor importancia en las redes de 

transporte internacional. Esto se debe al incremento del comercio exterior y al fenómeno de 

globalización. En este sentido, es importante poder ampliar los servicios y contar con una capacidad 

portuaria más compleja, eficiente, productiva, rápida y tecnológica, que permita una mayor extensión 

de redes, así como generar mayor competencia en los corredores logísticos, reducir los costos para el 

comercio y los precios de los servicios y lograr una extensión del desarrollo en el hinterland (Doerr, 

2011). Se ha estimado que más del 95% del comercio exterior en América del Sur es realizado a través 

de puertos. Asimismo, en las últimas dos décadas, en la región se ha experimentado un cambio en la 

geografía comercial, con un importante auge en el comercio con Asia (Wilmsmeier y Froese, 2014). 

Con base en datos del Perfil Marítimo y Logístico de la CEPAL, el movimiento de mercancías en los 

puertos de América Latina y el Caribe tuvo un incremento de 12,5 millones de unidades equivalentes 

de veinte pies (TEU por sus siglas en inglés) en 1997 a 48,0 millones de TEU en 2015, con un 

incremento aproximado del 285% en ese mismo periodo (Gráfico 6). 

Gráfico 6 

Evolución del movimiento portuario en América Latina y el Caribe entre 1997 y 2015 

(En millones de unidades equivalentes de veinte pies – TEU) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Perfil Marítimo y Logístico de la CEPAL, 2017. 

Nota: Información al 27 de diciembre de 2017. 

 

Sin embargo, las operaciones portuarias pueden presentar problemas relacionados con ruido, 

congestión, contaminación, entre otros, que pueden llegar a afectar un amplio número de personas 

especialmente en las ciudades con puertos. Así, en el marco de una sostenibilidad ambiental vinculada 

a la industria portuaria se requiere desarrollar medidas que contribuyan a la reducción de emisiones y 

de residuos, minimicen los impactos ambientales y la generación de ruido derivados de la actividad 

portuaria, minimicen los accidentes ambientales y utilicen energías más limpias y mejorar la gestión 

ambiental de los recintos portuarios. Para ello, es necesario el trabajo integrado entre múltiples agencias 

gubernamentales, varias disciplinas profesionales y el apoyo de las más altas autoridades (Doerr, 2011).  

Específicamente en relación al uso de energía, la mayor parte de la energía utilizada en los 

puertos de América Latina y el Caribe se genera a partir de combustibles fósiles y, con base en un 

estudio de trece terminales de contenedores en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay se estimó que 
menos del 30% de la energía utilizada era eléctrica y los contenedores refrigerados a menudo generaron 

el 60% del consumo de electricidad de una terminal durante la temporada de frutas (Wilmsmeier y 
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Froese, 2014). Es así que se llega a generar importantes niveles de contaminación. Así, por ejemplo, en 

el caso de los puertos de Chile, con base en un análisis del Foro Internacional de Transporte (ITF por 

sus siglas en inglés) de la Organización de para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

se ha estimado que la contaminación local del aire proveniente de buques corresponde a 20.800 

toneladas de emisiones de NOx, 15.700 toneladas de emisiones de SOx y alrededor de 2.000 toneladas 

de material particulado. Donde los portacontenedores produjeron el 40% de las emisiones, los buques 

tanque un poco más del 25% de las emisiones y los buques graneleros alrededor de un 20% de las 

emisiones. Asimismo, los portacontenedores serían relativamente más contaminantes, donde 

representarían alrededor de un 33% de las escalas en los puertos y un 12% del tiempo en el puerto. Por 

su parte, los buques graneleros serían relativamente menos contaminantes, representando alrededor de 

un 30% de las escalas en puertos y aproximadamente un 45% del tiempo en puerto. Finalmente, las 

mayores emisiones provenientes de buques se dan en los puertos de San Antonio, Quintero y Valparaíso 

(ITF-OECD, 2016). La disminución del consumo de combustibles fósiles requiere de un aumento en la 

eficiencia energética, para la que son importantes el establecimiento de sistemas de monitoreo del 

consumo de energía, la identificación de las fuentes de consumo energético, la formulación de planes 

de eficiencia energética y reducción del consumo en los procesos, la implementación de medidas y 

estrategias de eficiencia energética, la certificación correspondiente, y el establecimiento de estrategias 

de sostenibilidad de largo plazo32 (Wilmsmeier y Froese, 2014). Asimismo, la introducción de otros 

tipos de energía, como el aumento de la electrificación o el uso de energías renovables podría contribuir 

a disminuir la huella de carbono dentro de las operaciones portuarias. 

El cambio climático también es un elemento importante que considerar dentro de los proyectos 

portuarios por sus impactos en las zonas costeras de la región. Por ejemplo, en Colombia las zonas 

portuarias con mayor volumen de exportación de recursos naturales fueron las zonas de Ciénaga y La 

Guajira, con un porcentaje del 62,6% y 34,3%, respectivamente (Duque, et al., 2017) que se ubican 

justamente en las costas.  Con base en el análisis de los impactos por cambios en el oleaje y el nivel del 

mar en la operatividad y fiabilidad de las obras marítimas se ha podido observar que se presentan 

cambios en la operatividad de los puertos por condiciones de navegabilidad sobre diques, donde los 

puertos más afectados serán los de la costa suroeste y norte de México, y los más expuestos al mar 

abierto del Brasil. Por su parte, en relación al rebase sobre diques u obras de abrigo por cambios en el 

oleaje, las zonas en las que se esperaría mayor cambio serían la costa occidental desde el Ecuador hacia 

el norte, la costa norte de Argentina, Uruguay y sur de Brasil, el norte del Brasil; y más débilmente 

afectaría parte de las islas caribeñas, el sur del Perú y el norte de Chile. Por otra parte, se encuentran los 

efectos en el periodo de retorno de diseño de las obras marítimas, donde las olas más extremas están 

cambiando en la región, de manera que condicionan el diseño de las obras marítimas de abrigo. Así, 

actualmente, los extremos de oleajes más intensos se dan al sur del continente y en el sur del Golfo de 

México. Finalmente, existe un efecto en el peso necesario de las piezas de los diques de abrigo de 

materiales sueltos; donde las zonas más afectadas por pérdida de seguridad en las obras marítimas 

coinciden con las áreas con mayor oleaje (CEPAL y Universidad de Cantabria, 2012 en CEPAL, 2015). 

                                                        
32  Con el Acuerdo de Producción Limpia (APL) Sector Portuario de la Región de Arica y Parinacota aprobado el año 2014, 

las empresas portuarias buscan la incorporación de un sistema de prevención y control de las emisiones atmosféricas en las 

instalaciones portuarias, la reducción del consumo de energía y la evaluación de la incorporación de energías renovables no 

convencionales y la medición de la huella de carbono, entre otras metas (Consejo Nacional de Producción Limpia, 2014). 

Si bien el Terminal Puerto de Arica, empresa del sector portuario que forma parte del Acuerdo de Producción Limpia Sector 

Portuario de la Región de Arica y Parinacota, viene desarrollando reportes de emisiones de gases de efecto invernadero 

provenientes de las operaciones marítimo-portuarias desde el 2009, en el reporte del año 2015 identificó que el total de 

emisiones fue de 24.774 toneladas de CO2 equivalente, donde el 70% del total de emisiones correspondió principalmente a 

buques y camiones que llegan a puerto para realizar sus operaciones de carga y descarga; el 26% correspondió 

principalmente al uso de combustibles de los equipos que operan en puerto; y el 4% restante se relacionó con el alumbrado 

y el consumo eléctrico de oficinas y contenedores refrigerados (Vásquez, 2015). Con el Acuerdo de Producción Limpia 

(APL) Sector Portuario de la Región de Arica y Parinacota aprobado el año 2014, las empresas portuarias buscan la 

incorporación de un sistema de prevención  y control de las emisiones atmosféricas en las instalaciones portuarias, la 

reducción del consumo de energía y la evaluación de la incorporación de energías renovables no convencionales y la 

medición de la huella de carbono , entre otras metas (Consejo Nacional de Producción Limpia, 2014). 



CEPAL Consideraciones ambientales en las cadenas logísticas agrícolas y mineras de América Latina 

71 

Esto supondrá desafíos en la evaluación de futuros proyectos, así como en el diseño de obras con 

consideraciones de gestión de riesgos de desastres y de adaptación al cambio climático. 

Así como se presentaba en el caso de la introducción de especies exóticas por las descargas de 

agua de lastre en el transporte fluvial, también es un problema de importante escala en el transporte 

marítimo que requiere ser atendido. En este sentido, por ejemplo, en el año 1991, en la costa del Perú, 

y posteriormente en varios puertos de América Latina, se inició una epidemia de cólera, con lo cual se 

concluyó que la introducción de la bacteria Vibrio cholerae se dio por el tráfico marítimo, vinculado 

con la descarga de agua de lastre, suponiendo una amenaza para la salud de la población. Se estimó que 

un millón de personas fueron infectadas luego de consumir mariscos obtenidos de las áreas afectadas y 

provocó la muerte de alrededor de 10,000 personas (WWF, 2009). En el marco de la Convención para 

el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, existen dos procedimientos 

para que los buques que se dedican al comercio internacional eviten el ingreso de este tipo de especies 

a través del agua de lastre. El primero, que corresponde al estándar D1, se refiere al intercambio de agua 

de lastre en mar abierto, lejos de las aguas costeras, idealmente al menos a 200 millas náuticas de la 

tierra y a una profundidad de 200 metros; con ello, una menor cantidades de organismos sobreviviría y 

las barcazas tendrían menos probabilidades de introducir especies potencialmente dañinas cuando 

liberan el agua de lastre. El segundo, que corresponde al estándar D2, se refiere al tratamiento del agua 

de lastre utilizando algún sistema de gestión aprobado, donde se especifica la máxima cantidad de 

organismos viable para ser descargados, especificando organismos que son dañinos para la salud 

humana (IMO, 2017).
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VI. Desafíos para el desarrollo de cadenas  
de valor agrícolas y mineras más sostenibles 

Varias de las prácticas en las cadenas agrícolas y mineras, generan y tienen el potencial de generar 

impactos ambientales y sociales tanto en su entorno directo, como en su área de influencia, reduciendo 

así importantes acervos con los que cuenta la región y generando conflictos socio-ambientales por 

distintos efectos negativos sobre la salud de la población, la diversidad biológica, la provisión de 

recursos, entre otros, llegando a reducir la calidad de vida de la población y de los ecosistemas y el 

desarrollo de otras actividades económicas. Por su parte, los factores abióticos, como el cambio 

climático, pueden afectar la producción y las infraestructuras disponibles. De igual manera, los servicios 

logísticos, la infraestructura y otras obras físicas son importantes para el desarrollo de cadenas de valor 

más competitivas en sus flujos operativos, así como para la gestión adecuada de los químicos y los 

desechos de acuerdo con los marcos internacionales acordados y reducir de forma significativa su 

liberación al aire, al agua y al suelo con el fin de minimizar sus impactos adversos sobre la salud humana 

y el ambiente. Finalmente, se observó que el establecimiento de estas mismas obras de infraestructura, 

así como los servicios logísticos tienen el potencial den generar impactos ambientales negativos y verse 

a su vez afectado por los cambios que puedan darse en el ambiente, por lo cual su diseño, 

implementación, gestión y regulación requiere tomar como base criterios alienados con la mitigación 

de los impactos ambientales y la resiliencia ante eventos extremos, de modo que sean capaces de 

responder a las necesidades productivas. 

Para avanzar hacia una gestión más sostenible de las cadenas agrícolas y mineras, de manera 

que permita alcanzar los objetivos de los Acuerdos Multilaterales Ambientales observados en el estudio, 

existen distintos desafíos. Entre ellos, la región requiere contar con herramientas de gestión, un soporte 

físico adecuado e instituciones que acompañen la transición de cada una de estas cadenas a trayectorias 

de sostenibilidad de manera que les permita alcanzar un desempeño más sostenible en menor tiempo 

(Gráfico 7).   
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Gráfico 7 

Trayectorias de sosteniblidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Silvestre, 2015. 

 

El acercamiento a tal trayectoria requiere del desarrollo de una institucionalidad y de una 

gobernanza multi-escalar fortalecida, articulada entre los distintos tomadores de decisiones, que 

permita la participación del sector privado y de la sociedad civil y que contenga los mecanismos y 

capacidades necesarias para lograr una gestión adecuada y transparente para velar por que el desarrollo 

de las actividades productivas pueda ir en sintonía con el ambiente hacer cumplir las estipulaciones 

ambientales y contar con una buena coordinación entre los grupos de interés provenientes de distintos 

sectores. En este sentido, el fortalecimiento de las capacidades de los fiscalizadores, de las instituciones 

encargadas del monitoreo ambiental, de la elaboración de inventarios en los que se detalle el estado de 

los distintos recursos naturales y del acceso a recursos, contribuirían al desarrollo de estrategias para 

mejorar y dar continuidad a la gestión ambiental. Asimismo, es importante que en el establecimiento de 

políticas, planes y programas se pueda introducir la Evaluación Ambiental Estratégica33 y que en 

diseño de los proyectos de infraestructura y minería, así con de distintas índoles, se desarrollen las 

Evaluaciones de Impacto, que a su vez se basen en componentes técnicos rigurosos, sean transparentes 

y que permitan el acceso al público para su conocimiento. 

Por otra parte, también es elemental poder contar fortalecer únala planificación territorial que 

ayude a resolver los vacíos en los servicios de infraestructura que limitan las capacidades del desarrollo 

de operaciones fluidas; mejorar la conectividad del territorio dando acceso a ciertos servicios que quizás 

antes no se encontraban en el territorio; contribuir a la formación de corredores de desarrollo, a la 

                                                        
33  La Evaluación Ambiental Estratégica se refiere al “proceso sistemático para evaluar las consecuencias ambientales de 

una iniciativa de política, plan o programa propuesto para asegurar que éstas han sido incluidas a cabalidad y atendidas 

apropiadamente desde la fase más temprana de la toma de decisiones a la par de las consideraciones económicas y 

sociales. El ambiente se considera que implica el ambiente biofísico, así como los vínculos entre el ambiente biofísico 

con la calidad de vida de las personas y con la política económica” (Banco Mundial, 2005:1 en Van Dijck, 2013). 

t1 t2 Tiempo

Desempeño

sostenible

Las cadenas productivas (CPs) pueden tomar

diferentes trayectorias de sostenibilidad (Ts)

La pendiente de la T1 es mayor que la 

pendiente de la T2

Esto se debe a que la T1

presenta una institucionalidad

que permite una gestión eficiente

de cada fase en el ciclo de vida de los

proyectos, facilita la participación de los 

distintos actores y contribuye a la integración.

La CP1 alcanza el desempeño de sostenibilidad deseable en t1, 

mientras que la CP2 alcanza un desempeño similar en t2.
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diversificación y al encadenamiento productivo para dinamizar la economía, impulsando así otros 

proyectos que puedan generar más medios de vida; y a construir y/o fortalecer la imagen del territorio. 

Para ello, es importante que pueda introducir en su diseño consideraciones ambientales, sociales y 

económicas de manera temprana en el ciclo de cada proyecto, para así contar con una aproximación 

precautoria y no correctiva. En este sentido, las Evaluaciones de Impacto son instrumentos importantes 

para poder evaluar los posibles impactos de los proyectos. Asimismo, contemplar la formación de 

capacidades locales para la gestión de las obras puede formar parte de tal planificación y generar un 

conjunto de beneficios sociales, como la creación de empleos, la mejora del paisaje que eventualmente 

puede contribuir al desarrollo de otras actividades económicas, contribuyendo al desarrollo del territorio 

y reducir la necesidad de migración hacia las ciudades y mejorar la respuesta para atender situaciones 

de mantenimiento puntuales. La implementación de una nueva infraestructura presentará importantes 

desafíos en función de los cambios en las características del clima, por lo cual su diseño, requiere 

incorporar una visión que permita aumentar la resiliencia en el territorio. 

Otro desafío importante se vincula con fortalecer la integración regional, donde los países sean 

capaces de articular políticas que reduzcan el riesgo de “carreras hacia el fondo” y la migración de 

actividades que generan externalidades ambientales negativas en los territorios contiguos cuyas políticas 

puedan ser más laxas; adoptar estándares ambientales homogéneos para evitar los efectos distorsivos de 

las políticas; mejorar las capacidades de negociación en ámbitos extra-regionales y establecer políticas 

comunes para la integración de la infraestructura bajo el concepto de sostenibilidad; 

Por su parte, el desarrollo de redes de conocimiento puede contribuir a facilitar el acceso a la 

información y contribuir a un aprendizaje continuo sobre prácticas más sostenibles, y así apoyar a que 

la gestión en ambos sectores sea más sostenible gracias a la incorporación de distintas opciones 

tecnológicas, de infraestructura económica y de otras construcciones físicas que pueden brindar 

oportunidades para hacer que los procesos sean más eficientes, se mejoren las capacidades de monitoreo 

para la gestión de los recursos naturales y se atiendan urgencias de manera oportuna y costo-efectiva. 

Así, la Cooperación Sur-Sur es una oportunidad para conocer e incorporar prácticas que se desarrollan 

en otros países de la región. 
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Conclusiones 

La dotación actual de servicios logísticos y de infraestructura para la logística de recursos naturales, presente 

en buena parte de la región importantes debilidades en términos de su concepción y diseño (enclave), calidad 

y disponibilidad, lo cual afecta la competitividad de las cadenas logísticas de recursos naturales, limitan la 

agregación de valor en los productos, la inversión tecnológica, el acceso a la información, generando así una 

serie de sobre-costos logísticos, falta de conectividad, incremento en los tiempos de traslado, pérdidas de 

producción y mayor contaminación. 

Todos los países de la región son Parte de distintos Acuerdos Multilaterales Ambientales 

(AMUMAs) cuyos objetivos se enfocan en la implementación de acciones conducentes a la protección de la 

salud de la población y del ambiente, a la conservación de los acervos biológicos y a las acciones de 

mitigación y adaptación al cambio climático. En este contexto, el diseño, la implementación, la gestión y la 

regulación de la infraestructura logística requiere tomar como base criterios alienados con la mitigación de 

sus impactos ambientales para coadyuvar al alcance de los AMUMAs, a la vez que contribuya al desarrollo 

de las cadenas de valor. 

La institucionalidad requiere contar con una jerarquía que le permita formular y regular la política 

ambiental, con base en criterios multisectoriales, contar con instrumentos de gestión ambiental claros y 

transparentes, así como los entes correspondientes para velar por su cumplimiento y para atender las 

demandas correspondientes. Asimismo, requiere responder a una necesidad de gobernanza multi-escalar, de 

manera de introducir políticas, planes, programas y proyectos que contribuyan a un mejor desempeño en las 

cadenas de suministro, así como en los servicios de infraestructura que las sostienen. 

Las infraestructuras económicas y otras obras físicas pueden contribuir a la gestión ambiental y, a 

su vez, pueden generar impactos ambientales positivos importantes. Dado que los ciclos de vida de la 

infraestructura como el de la minería son de largo plazo, la planificación de estas obras tiene un rol 

preponderante en la gestión preventiva de los riesgos ambientales. 

El cambio climático presenta desafíos importantes en la forma de concebir la futura infraestructura, 

debido a los cambios que se darán en cuanto a los regímenes de precipitación y de temperatura, por lo cual 

resulta importante avanzar en el desarrollo de mecanismos que permitan disminuir la vulnerabilibidad, a 

partir de una gestión de riesgos y de la implementación de estrategias de buena adaptación. 
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Recomendaciones 

Brindar los mecanismos que permitan tanto a los gestores de las cadenas, como a los de las 

infraestructuras económicas para que trabajen en conjunto en miras de identificar y cubrir los vacíos en 

transporte, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento, entre otros elementos que son necesarios 

para mejorar la sostenibilidad de la producción agrícola y minera; y generar estrategias que permitan 

fortalecer las oportunidades para el desarrollo y funcionamiento adecuado de las cadenas de valor. 

Asimismo, es necesario que en este esfuerzo se tome en cuenta de manera a priori los posibles impactos 

ambientales que se puedan generar y que se subsanen aquellos que se estén generando. 

Establecer políticas de logística que incorporen la mitigación de impactos ambientales no 

deseados en las fases tempranas del desarrollo de nueva infraestructura económica, de forma tal que 

contribuya al desarrollo de cadenas de valor y coadyuve al alcance de los objetivos de los AMUMAs. 

Mejorar la dotación de la infraestructura y de los servicios logísticos disponibles e introducir 

en el ciclo de vida de nuevos proyectos criterios ambientales que permitan desarrollar estrategias para 

atender de manera preventiva los impactos ambientales negativos que se puedan generar por estas obras, 

es fundaméntela para generar una mayor competitividad de las cadenas agrícolas y mineras, lograr una 

mayor conectividad del territorio y brindar la oportunidad del desarrollo de corredores económicos que 

contribuyan a que se desarrollen nuevas oportunidades de emprendimientos que contribuyan a 

dinamizar la economía. 

Desarrollar mecanismos que permitan el desarrollo de redes de aprendizaje a través de las cuales 

sea posible compartir experiencias relacionadas con el diseño de instrumentos para el fortalecimiento 

de las cadenas de valor agrícolas, la implementación de proyectos de infraestructura con la 

incorporación de criterios ambientales en todo el ciclo de proyectos, la diversificación de las actividades 

productivas, el mayor escalamiento tecnológico, el desarrollo de mejores canales de comercialización,  

Avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad, de modo que las acciones vinculadas con 

el levantamiento de información relacionada con distintos componentes ambientales (presiones sobre 

los componentes bióticos y abióticos, riesgos a la salud alimentaria, trazabilidad de productos agrícolas 

y mineros, estado de los Pasivos Ambientales Mineros y de los depósitos de relaves, entre otros), permita 

implementar estrategias que atiendan los riesgos asociados. 
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Adecuar nuevas tecnologías relacionadas con la gestión de los recursos naturales, como las 

energías renovables no convencionales (ERNCs), al contexto rural de la región, de modo que se puedan 

ser aprovechadas para contribuir a cubrir vacíos en la dotación de servicios de infraestructura. 

Planificar la nueva infraestructura que se vaya a establecer, ya sea para el uso del sector 

agrícola, minero o para otras actividades y la sociedad en general, contemplando que su vida útil puede 

abarcar varias décadas y que resulta menos costoso prevenir los impactos ambientales desde el inicio de 

los proyectos en relación a los costos que implica la mitigación o compensación por impactos ya 

generados. 

Fortalecer el establecimiento de la elaboración de líneas base, con apoyo de las tecnologías de 

información y de los sistemas de información geográfica, para poder gestionar los recursos naturales de 

manera más eficiente. 

Fortalecer el trabajo, la comunicación y la armonización conceptual interdisciplinaria y 

multisectorial para que el establecimiento de políticas de infraestructura, de logística y ambientales sea 

coherente con los aspectos técnicos que cada sector considera para alcanzar el desarrollo de cadenas de 

valor regionales y con mayor sostenibilidad ambiental. 

Lograr un trabajo coordinado entre los distintos actores públicos y privados; incluir la 

comprensión, el desarrollo de estrategias y la introducción temprana de consideraciones sociales y 

ambientales dentro de los proyectos de infraestructura para minimizar repercusiones negativas sobre la 

sostenibilidad del territorio y sus componentes – entre ellos la población, los recursos hídricos, los 

suelos, los ecosistemas, la biodiversidad, entre otros – contribuyendo así a la integración del territorio, 

al dinamismo económico, a la generación de redes de conocimiento, y a la construcción de la imagen 

del territorio. 

Fortalecer las capacidades para la reducción de la vulnerabilidad tanto a desastres como a 

eventos climáticos. 

Avanzar en el desarrollo de una matriz energética más limpia que se enfoque en brindar 

posibilidades para un mayor crecimiento económico y beneficios ambientales y sociales de largo plazo. 
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