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FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
REGIONAL – MINERÍA

Ámbito de acción:

• Pequeña minería y minería artesanal

• Minería informal

Áreas:

• Institucionalidad

• Fiscalización ambiental

• Instrumentos de gestión



INSTITUCIONALIDAD



Actualización de los Sistemas Regionales de Gestión
Ambiental

 De conformidad con la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su
reglamento, cada GORE debe implementar el Sistema Regional de Gestión Ambiental
(SRGA) en el ámbito de su jurisdicción.

 El SRGA tiene como finalidad desarrollar, implementar, revisar y corregir la política
ambiental regional y las normas que regulan su organización y funciones

 Integrado por el conjunto de entidades públicas, privadas y de la sociedad civil con
responsabilidades y participación en la conservación y aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales y la prevención, reducción y mitigación de los impactos
ambientales negativos generados por las actividades económicas.

 El SRGA se regula mediante una Ordenanza Regional.

 En algunos casos las Ordenanzas tienen más de un década por lo que deben
actualizarse y reflejar los cambios que se han producido en la estructura y
composición del SRGA.

 La actualización sigue un proceso participativo, y requiere opinión previa favorable
del MINAM antes de su aprobación por las instancias regionales correspondientes.



Actualización de los Sistemas Regionales de Gestión
Ambiental

 Pero la implementación del SRGA es un proceso; no se agota con la
aprobación de una norma.

 Se debe evitar caer en una actitud legalista.

 Debe haber convicción en la autoridad y grupos de interés de que la
actualización es una prioridad y que tiene una utilidad concreta.

 Debe ser base para acciones específicas e iniciativas. ¿Qué viene después?

 Proyecto MEGAM: asistencia legal en los procesos de actualización de los
SRGA de los GORE participantes, los cuales la han priorizado, o están en
proceso de priorización para el presente año.

• Cronograma: abril a noviembre de 2017.



FISCALIZACIÓN AMBIENTAL



Fiscalización ambiental de la pequeña minería y
la minería artesanal

PROBLEMÁTICA

 Uno de los principales problemas de la administración ambiental regional radica en las
deficiencias del sistema de fiscalización ambiental de la pequeña minería y la minería
artesanal.

 Es un problema generalizado en todo el país.

 Estadísticas OEFA: en el periodo que va de la segunda mitad del 2013 al primer
semestre del 2014, ninguno de los GORE pudo ejecutar los procedimientos necesarios
para hacer efectiva la sanción por incumplimientos ambientales.

 El índice más reciente de cumplimiento de funciones de fiscalización ambiental a la
pequeña minería y la minería artesanal muestra que la mayoría de las regiones obtuvo
una evaluación desaprobatoria.

 Como causas principales del problema:

• De índole estructural: falta de presupuesto, escaso personal especializado,
ausencia de equipamiento, falta de infraestructura, etc.

• Regulatorio: inexistencia de una normatividad de nivel regional sobre supervisión,
fiscalización y sanción que se ajuste a las características de la pequeña minería y la
minería artesanal, así como a la realidad regional.



Comités de Vigilancia Ambiental para una Minería
Sostenible – COVAMS (Arequipa)

ASPECTO ESTRUCTURAL

• Arequipa: entre 30 y 50 mil empresas de pequeña minería y minería artesanal.

• Unidades mineras en áreas alejadas y poco accesibles.

• ARMA: escaso personal y logística.

 gran parte de las actividades mineras no están sujetas a ningún tipo de fiscalización

COVAMS Ordenanza Regional Nº 346-Arequipa y Resolución Nº 018-2016-GRA/ARMA

• Iniciativa de PROAMBIENTE (GIZ).

• Colaboración gobiernos locales (provincial o distrital) y ARMA.

• Convenio por el que constituyen COVAMS.

• Comité conformado por representantes de la municipalidad y entidades locales (del sub
prefecto, de la CAM, de la sociedad civil, etc.) para realizar vigilancia ambiental de
unidades mineras en representación de la ARMA dentro de la jurisdicción municipal.

• Objetivo principal:

• Fortalecer la fiscalización de pequeña minería y minería artesanal.

• Promover tecnologías límpias y capacitación a los mineros.

• Meta: paulatina reducción de los impactos negativos de la pequeña minería y minería
artesanal.



Comités de Vigilancia Ambiental para una Minería
Sostenible – COVAMS (Arequipa)
 “Vigilancia ambiental: conjunto de acciones que se realizan con el propósito de

prevenir o detectar la comisión de faltas administrativas y/o delitos ambientales”.

Fiscalización en sentido estricto: investigar posibles infracciones ambientales e imponer
sanciones.

Fiscalización en sentido amplio: vigilancia, control, monitoreo, seguimiento, verificación,
evaluación, supervisión y fiscalización en sentido estricto del cumplimiento de obligaciones
ambientales.

 No se sustituyen funciones fiscalizadoras de la ARMA.

 Con el informe de COVAMS, la ARMA puede exigir acciones correctivas, enviar
equipos técnicos para una evaluación más detallada o definir las sanciones que
correspondan.

 ARMA: capacitación de los miembros en vigilancia ambiental básica.

 Forman parte del equipo de supervisión ambiental de la ARMA.

 Gobiernos locales dan soporte económico y logístico a los COVAMS.

 Reglamento incluye: acta de inspección ambiental, matriz de obligaciones
ambientales fiscalizables aplicables a las empresas de la pequeña minería y minería
artesanal, estructura del informe de inspección y modelo de convenio.



Normas regionales sobre fiscalización ambiental de
actividades de pequeña minería y minería artesanal

ASPECTO REGULATORIO

 Régimen Común de Fiscalización Ambiental (R.M. Nº 247-2013-MINAM) - artículo 5º sobre
Ejercicio Regular de la Fiscalización Ambiental:

Para el ejercicio regular de las funciones de fiscalización ambiental a su cargo, las EFA deberán
cumplir, como mínimo, lo siguiente:

• Aprobar o proponer, según corresponda, las disposiciones que regulen la tipificación de
infracciones y sanciones ambientales aplicables.

• Aprobar los instrumentos legales, operativos, técnicos y otros requeridos para el ejercicio de
estas funciones.

 Resolución Nº 026-2016-OEFA/CD - artículo 5º sobre componentes del PLANEFA 2017:

“El PLANEFA comprende los siguientes componentes:

c) Plan de implementación de instrumentos legales: Contiene las acciones para la elaboración y
aprobación de los instrumentos legales necesarios para el adecuado desempeño de las
funciones de fiscalización ambiental.”

El formato 1B contiene la información sobre los instrumentos legales que cada GORE aprobará
en el año: reglamento de supervisión ambiental, reglamento del procedimiento administrativo
sancionador, procedimiento de atención de denuncias ambientales, protocolo de monitoreo.



Normas regionales sobre fiscalización ambiental de
actividades de pequeña minería y minería artesanal

Proyecto MEGAM: establecimiento de un marco jurídico sub-nacional sobre fiscalización
ambiental de actividades de pequeña minería y minería artesanal.

Objetivo: conformación de un marco legal básico de fiscalización en cada una de las
regiones que comprende el Proyecto:

• Reglamento de supervisión ambiental

• Reglamento de fiscalización ambiental

• Reglamento del procedimiento sancionador

• Otros que sean necesarios según las necesidades de cada región

 El Proyecto MEGAM brinda asistencia legal a los GORE en la elaboración o revisión de
proyectos de reglamentos, colabora en la socialización de los proyectos (CAR, grupos
de interés), la recepción y análisis de sugerencias, y en la gestión de los procesos
internos hasta la aprobación de los reglamentos por Ordenanza Regional.

 Una vez aprobados los reglamentos se iniciará un proceso de adecuación al nuevo
marco legal de fiscalización de los TUPA, ROF, MOF y demás instrumentos de gestión
de cada GORE participante en lo que fuera necesario.



INSTRUMENTOS



Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de
Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal – IGAFOM

 En el mes de Enero de 2017 se aprobó el Decreto Legislativo 1336 que establece
disposiciones para el proceso de formalización minera integral.

 Introduce la figura del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de
Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal - IGAFOM, en reemplazo del
IGAC.

 Se encarga al MINEM la elaboración de un decreto supremo que establezca las
disposiciones reglamentarias del IGAFOM, el cual deberá ser refrendado por el
MINAM.

 El MINEM elaboró un borrador de decreto supremo que fue discutido en reuniones
de trabajo con representantes del MINAM, OEFA y SERNANP. El Proyecto MEGAM
participó en varias de estas reuniones alcanzando sus sugerencias y aportes.

 Una vez aprobado el decreto supremo, el Proyecto MEGAM desarrollará labores
de apoyo a los GORE, quienes tendrán a su cargo la administración del IGAFOM.
Estas labores comprenderán la presentación del nuevo instrumento, así como
asesoría para resolver las dificultades de aplicabilidad que puedan encontrar las
autoridades regionales competentes.



Reglamento sobre protección y gestión ambiental en las
actividades de la pequeña minería y minería artesanal

 Ausencia de un marco normativo sub-nacional adecuado a las particularidades de este tipo de
minería y a la realidad regional.

 Se recurre a normas de gestión ambiental aplicables a proyectos mineros de la gran y mediana
minería, las que no necesariamente son adecuadas para las actividades mineras de pequeña
escala.

 Dada la importancia de esta actividad en la vida económica y social de las regiones, y su
repercusión en el ámbito nacional, es necesario establecer un cuerpo normativo integral sobre
protección y gestión ambiental para actividades de pequeña minería y minería artesanal que
desarrolle los lineamientos de la Política Nacional del Ambiente, la Ley General del Ambiente, la
Ley del SNGA, la Ley del SEIA y sus reglamentos a nivel regional, y asegure que las actividades
mineras de pequeña escala se realicen salvaguardando el derecho constitucional de toda
persona a disfrutar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida,
compatibilizando el desarrollo de las actividades económicas con la conservación del
patrimonio ambiental y natural del país.

 Este vacío legal podría cubrirse con la aprobación de un reglamento ambiental para las
actividades de la pequeña minería y minería artesanal que sirva a los GORE en el cumplimiento
de sus responsabilidades ambientales generales y, en particular, las que les corresponde dentro
del marco del SEIA.




