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El Informe titulado Comités de Monitoreo Ambien-
tal Participativo en Contextos Mineros: Lecciones a 
Partir de Nueve Estudios de Casos en Cuatro Países 
de Latinoamérica presenta los resultados consoli-
dados de investigaciones simultáneas realizadas 
en Argentina, Bolivia, Panamá y Perú. A partir de 
estos resultados, se identifican los contextos de 
creación de los comités de monitoreo ambiental 
participativo –sus participantes y su relación con 
los sistemas gubernamentales–, cuyo fin es preve-
nir y mitigar la degradación ambiental. Asimismo, 
se muestran ejemplos concretos de prácticas pro-
misorias para superar los desafíos y se comparten 
políticas basadas en acciones que fortalecen a los 
comités como un enfoque que contribuye a lograr 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Los comités de monitoreo participativo están 
bien posicionados para contribuir a la consecu-
ción de diversos ODS. Algunos de los comités 
foco de esta investigación han mejorado la ma-
nera en que las compañías mineras, otras indus-
trias y las comunidades involucradas están abor-
dando el manejo medioambiental a través de la 
identificación de posibles fuentes de contamina-
ción. Esto contribuye directamente con el ODS 6: 
Agua limpia y saneamiento y el ODS 15: Vida de 
ecosistemas terrestres.

Adicionalmente, en algunos de los casos estu-
diados los monitoreos han identificado contami-
nación en las fuentes de comida e impactos en 
la salud, siempre buscando la manera de miti-
gar estos efectos. Esto contribuye con el ODS 2: 
Hambre cero y el ODS 3: Salud y bienestar. Con-
siderando que la contaminación asociada con la 
minería tiende a afectar a territorios específicos, 
particularmente regiones rurales o semirrurales, 
cuando los riesgos de contaminación se mitigan 
a través del monitoreo, los comités contribuyen a 

alcanzar el ODS 10: Reducción de las desigualda-
des. Más aún, a través de las compañías mineras 
que trabajan con los comités de monitoreo, se 
avanza hacia el ODS 9: Industria, innovación e in-
fraestructura y el ODS 12: Producción y consumo 
responsables. Específicamente, las compañías 
mineras están encontrando maneras de mejorar 
sus formas de producción, relacionándose de 
manera más efectiva con las comunidades e im-
plementando nuevos métodos de reducir la con-
taminación y otros potenciales efectos negativos 
para la población.

Finalmente, a través de sus procesos y prácti-
cas, algunos comités se han transformado en 
un nuevo espacio de diálogo donde las mujeres 
pueden plantear sus inquietudes y actuar frente 
a ellas, contribuyendo al ODS 5: Igualdad de gé-
nero. Aunque algunos programas de monitoreo 
nacieron de situaciones conflictivas, la presencia 
de los comités crea un canal a través del cual co-
munidades, gobiernos y compañías pueden rela-
cionarse en un diálogo significativo y sistemático. 
Esto último contribuye directamente con el ODS 
16: Paz, justicia e instituciones sólidas y el ODS 17: 
Alianzas para lograr los objetivos.

En cada caso estudiado, los y las consultoras lle-
varon a cabo entrevistas en profundidad y gru-
pos focales con actores claves relacionados con 
el funcionamiento de los comités. Las personas 
entrevistadas incluyeron a quienes participan de 
las iniciativas de monitoreo, funcionarios y autori-
dades de gobierno del nivel relevante, además de 
trabajadores de las compañías o cooperativas mi-
neras. La información se recolectó considerando 
que los comités de monitoreo usualmente pasan 
por cuatro etapas: 1. Convocatoria y organización; 
2. Priorización y creación de una visión sobre qué 
es lo que se monitoreará; 3. Monitoreo y comuni-

  Resumen ejecutivo
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cación de procesos y resultados; y 4. Seguimiento 
de los hallazgos y soluciones propuestas. En cada 
una de estas etapas se considera que hay cuatro 
dimensiones fundamentales e interrelacionadas 
que se deben revisar, a saber: A. Gobernanza in-
terna; B. Aprendizaje; C. Contexto socioeconó-
mico; y D. Contexto ambiental. Finalmente, para 
facilitar la comparación entre distintos casos, los 
comités recomendaron al equipo del proyecto 
identificar claramente su rol en las etapas del mo-
nitoreo, de acuerdo con el contexto específico. 
Los posibles escenarios considerados fueron: i. 
La etapa es realizada con ejecución externa, por 
ejemplo, el gobierno o la compañía minera; ii. La 
etapa tiene ejecución externa con supervisión 
del comité; iii. La etapa es realizada con ejecución 
conjunta o colaborativa; y iv. La etapa tiene ejecu-
ción autónoma por parte del comité1. Notar que 

1 Es importante precisar que este modelo propiamente tal es una simplificación de la rica reali-
dad de los monitoreos y, consecuentemente, no pretende convertirse en un marco normativo.

aquí nos referimos a la participación del comité, y 
no a la participación en el comité. 

Para asegurar la coherencia en el análisis de esta 
investigación, el equipo preparó guías de entre-
vistas para su uso en cada país. Luego, y después 
de consolidar cada informe país en un informe 
regional, una primera versión fue presentada en 
el “Taller Regional sobre Gobernanza Ambiental 
Participativa en la Gestión de los Recursos Natu-
rales en América Latina, con énfasis en Comités 
de Monitoreo Ambiental Participativo”, realizado 
en Panamá en octubre de 2018. En este Taller, las 
personas que participaron y las y los consultores 
de cada uno de los países involucrados hicieron 
comentarios específicos sobre el documento y 
profundizaron sobre los hallazgos iniciales. 

Para poder implementarse, las iniciativas de monitoreo, deben 
superar varias dificultades iniciales, como dificultades logísti-
cas y comunicacionales inherentes a un contexto rural, grandes 
distancias, problemas de acceso y la coordinación de múltiples 
comunidades. Otro problema es la gran rotación de participan-
tes que dificulta la formalización y la creación de capacidades.

Los comités deben manejar la posibilidad de que surjan 
conflictos. Algunas experiencias ocurrieron como resultado 
de un conflicto abierto entre compañías y comunidades. 
Los comités que se formaron antes de episodios de conflicto 
son el resultado de una interacción temprana iniciada por la 
compañía o bien, como una respuesta positiva de ella frente 
a la petición de las comunidades de tener un diálogo directo. 
En cualquier caso, los comités de monitoreo suelen surgir de 
organizaciones ya existentes en la comunidad. Usualmente 
el monitoreo se enmarca en una estrategia más amplia de la 
compañía para interactuar con la comunidad.

Una parte clave de la organización de los comités es el finan-
ciamiento. Este es usualmente entregado por la compañía 
para cubrir los gastos directos, pero a veces genera descon-
fianza en las comunidades. Los gastos indirectos, como el 
tiempo utilizado por quienes participan, son cubiertos por las 
propias personas. Aunque la legislación presenta oportuni-
dades para la creación de comités, estos tienden a trabajar al 
margen de las instituciones del Estado.

En general, las prioridades del monitoreo y la estrategia de 
cómo llevarlo a cabo se deciden de manera colaborativa entre 
las compañías mineras y los comités (por ejemplo en mesas 
redondas). En todos los casos, el objetivo principal de los co-
mités es supervisar las operaciones mineras y evitar la posible 
contaminación ambiental.

Algunos comités también aspiran a aumentar la participación 
y la confianza ciudadana, así como a mantener una relación 
constructiva con la empresa y el gobierno. Otros buscan  
realizar concientización y enseñar sobre temas ambientales  
y comunitarios. 

LOS COMITÉS ENFRENTAN DIFERENTES TIPOS  
DE DIFICULTADES DURANTE LA ETAPA 1:  

CONVOCATORIA Y ORGANIZACIÓN

DURANTE LA ETAPA 2: PRIORIZACIÓN Y CREACIÓN  
DE UNA VISIÓN, LOS COMITÉS GENERAN CONSENSO
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Las contribuciones más importantes de los comités han sido la 
implementación de medidas de mitigación relevantes e incluso 
el cambio en la formar de operar de las empresas. Más aún, 
la existencia de los comités ayuda a que la comunidad tenga 
un canal claro y efectivo para expresar sus preocupaciones. 
Así, los comités emergen como una herramienta para generar 
alertas tempranas a las compañías y el gobierno.

Las actividades de monitoreo también informan sobre fuentes 
de problemas ajenos a la minería, tales como la contaminación 
de actividades productivas no mineras o que proviene de las 
propias comunidades. 

Los monitoreos no siempre cuentan con una línea de base con 
la cual comparar, lo que impide entender claramente si los 
resultados obtenidos muestran una mejoría en relación con 
una situación sin perturbación.

Finalmente, la confianza mutua entre comités, compañías y go-
bierno es a la vez un prerrequisito y un resultado del proceso. 
La confianza permite a los actores escucharse entre sí, mientras 
que las acciones transparentes y coherentes generan gradual-
mente mayores niveles de confianza.

Quiénes participan de los comités no suelen participar en el 
diseño detallado de las actividades de monitoreo, aunque a 
veces las comunidades, a través del comité, entregan aportes 
acerca del diseño. El diseño implica elegir los parámetros espe-
cíficos que serán monitoreados, los sitios de toma de muestras 
y el momento en que se realizarán. 

En todas las iniciativas, el comité participa activamente o su-
pervisa la toma de muestras, lo que puede incluir acompañar la 
muestra desde el sitio de análisis hasta el laboratorio. 

La mayoría de los comités cuentan con una secretaría técnica 
– Organizaciones No Gubernamentales (ONG), universidades 
y consultoras – que apoya su labor. Otra manera de superar las 
dificultades técnicas es la creación de capacidades entre los 
participantes. 

Una parte importante del monitoreo es la comunicación cons-
tante con las comunidades, la compañía objeto del monitoreo 
y el gobierno acerca del proceso y los resultados. La secretaría 
técnica apoya la comunicación con las comunidades y las com-
pañías. Como regla general, la coordinación comité-gobierno 
depende de la disponibilidad personal de los funcionarios, lo 
que dificulta una planificación a largo plazo.

CADA VEZ MÁS, LOS COMITÉS GENERAN EFECTOS 
POSITIVOS DURANTE LA ETAPA 4: SEGUIMIENTO Y 

SOLUCIONES

LA ETAPA 3: MONITOREO Y COMUNICACIÓN  
ES UN TRABAJO COMPLEJO

La siguiente figura resume los resultados princi-
pales:
Una dimensión que se consideró crítica en todas 
las etapas de funcionamiento es el aprendizaje; 
su importancia se funda en tres motivos. En pri-
mer lugar, aprender genera las condiciones para 
decidir y liderar; sin conocimientos básicos sobre 
lo que hay que hacer y su contexto, los comités no 
pueden decidir entre las distintas alternativas que 
se les presentan y menos aún, liderar dichos pro-
cesos. En segundo lugar, es importante aprender 
para confiar y comunicar: es difícil confiar en un 
interlocutor que utiliza otro lenguaje y opera de 
manera distinta. En este sentido, las compañías, 

los gobiernos y las comunidades deben aprender 
un lenguaje común que reconozca al otro, y una 
forma de funcionar que tenga sentido para todas 
las partes. Por último, es crucial aprender a moni-
torear: estudiar el medioambiente es el objetivo 
operativo de los comités y para ello, las capacita-
ciones que reciban son muy importantes.

Para que los comités de monitoreo puedan se-
guir haciendo sus aportes a los ODS, a continua-
ción, se recomiendan medidas específicas de 
corto y mediano plazo para los distintos actores 
involucrados.
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GOBERNANZA SOCIAL + MEDIOAMBIENTAL APRENDIZAJE
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Profundizar la inclusión
Se sugiere tener cuidado de no reproducir patrones 
de exclusión. Es importante incluir a jóvenes, 
comunidades indígenas y mujeres. Algunos casos 
han demostrado la importancia y eficacia de buscar 
igualdad de género en términos de la participación 
para asegurar la supervisión por parte de toda la 
comunidad. Esto implica impulsar la equidad de 
género en la participación, en la formación de las 
directivas y en los procesos de toma de decisiones. 

Formalizar el funcionamiento interno  
y las comunicaciones
Los comités tienen espacio para estandarizar y 
formalizar sus procedimientos internos y su manera 
de comunicar.

Generar redes
Una vez que los comités son 
conocidos en sus territorios, 
comienzan a involucrarse 
en otras instancias de 
participación. Se sugiere a los 
comités utilizar esos espacios 
para articularse con otros 
actores.

Identificar necesidades 
específicas al contexto
Los gobiernos, las compañías 
mineras, la comunidad 
internacional, universidades y 
otros actores pueden apoyar a 
los comités con capacitación. 
Sin embargo, es importante 
que los comités identifiquen 
sus necesidades y posibilidades 
particulares.
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Usar y expandir mecanismos existentes
El Estado puede aprovechar instancias ya existentes, 
como las Evaluaciones de Impacto Ambiental, para 
potenciar y promover la creación y el funcionamiento 
de comités de monitoreo. También podrían apoyar 
destinándoles parte de los impuestos específicos, 
regalías, o royalties mineros ya existentes, institucio-
nalizando así los comités.

Escuchar activamente, especialmente  
los resultados del monitoreo
El gobierno puede potenciar a los comités 
escuchándolos atentamente. Esto puede servir como 
un primer paso para aumentar la confianza recíproca 
y la institucionalización. En el Taller Regional, algunos 
participantes enfatizaron la necesidad de que otros 
actores, especialmente el Estado, use los datos 
generados a través del monitoreo. 

Entregar guía
Una forma concreta en la que 
el Estado puede ayudar es 
creando protocolos y guías 
metodológicas para que 
las organizaciones las usen 
en sus monitoreos. Estas 
guías pueden considerar 
aspectos medioambientales, 
pero también liderazgo, 
comunicación de resultados 
y comunicación constructiva. 
Así, ayudarían a sistematizar 
y reforzar la validez de los 
resultados.

Entregar capacitación
El Estado puede ofrecer 
capacitaciones sobre liderazgo 
y comunicación constructiva 
para funcionarios de gobierno 
y para quienes participan en los 
comités. 
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:

Entregar respuesta oportuna
La recomendación clave es que las compañías sigan entregando una respuesta 
oportuna, clara y transparente a los comités. 

Toma de decisiones participativa respecto del monitoreo
Comités deberían participar de la selección del laboratorio y los profesionales con 
quienes trabajarán.

Financiamiento transparente
En la mayoría de los casos estudiados, se acude a las compañías mineras para 
que financien a los comités. Sin desconocer que pueden existir otras fuentes de 
financiamiento, los fondos provenientes desde las compañías debieran ser estables, 
sin condiciones y de cara a las comunidades. Lo anterior les permitirá a los comités 
proyectarse hacia el futuro y construir confianza con sus comunidades. Fideicomisos 
ciegos (fondos fiduciarios) pueden ser una alternativa.
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Promover la confianza
Para apoyar a los comités, agencias de la ONU, 
incluido el PNUD, pueden promover diálogos entre 
múltiples actores, como una manera de generar 
consensos. La experiencia del PNUD en ayudar a 
generar este tipo de diálogo y su apoyo a gobiernos 
para crear los marcos institucionales de convocatoria 
y liderazgo necesarios pueden ser utilizadas a favor  
de los comités de monitoreo participativo.

Incluir el monitoreo 
participativo en el esfuerzo 
global hacia los ODS
Los comités de monitoreo con-
tribuyen a los ODS, cuyo logro 
conlleva un esfuerzo global. 
Siendo parte de este movimien-
to, los comités pueden aprender 
de otras iniciativas efectivas 
en el avance hacia los ODS. Las 
distintas organizaciones inter-
nacionales pueden posicionar el 
monitoreo participativo como 
parte de este esfuerzo global. 
De esta manera, los actores 
locales pueden aprender y 
mejorar su efectividad.

Apoyar el intercambio  
de conocimientos
Los comités, las compañías mi-
neras y los gobiernos necesita-
rán desarrollar nuevas habilida-
des para fortalecer el monitoreo 
ambiental participativo. Las 
organizaciones internacionales 
pueden generar foros, redes de 
comunicación, productos de 
conocimiento y capacitaciones 
orientadas hacia las especifici-
dades de cada actor.

A continuación se presentan dos recomendaciones más complejas para la implementación a largo plazo por parte de los comités, las 
compañías mineras y los gobiernos:

LOS COMITÉS, LAS COMPAÑÍAS MINERAS 
Y LOS GOBIERNOS DEBEN AVANZAR HACIA 
UN ENFOQUE ECOSISTÉMICO

Una mirada ecosistémica reflejará de mejor manera la complejidad del medioambiente 
y las preocupaciones de las comunidades. Un enfoque de este estilo incluye valorar 
más las percepciones de la comunidad respecto de la contaminación y procurar darles 
respuesta. Este enfoque también podría tomar en cuenta posibles efectos acumulativos 
de los procesos mineros.

LOS COMITÉS, LAS COMPAÑÍAS MINERAS 
Y LOS GOBIERNOS DEBEN COMENZAR LA 
PROFESIONALIZACIÓN DE LOS MONITORES

Esto significa ir desde la capacitación de personas voluntarias a una instrucción más 
estructurada y constante. Esto conlleva el desafío de generar un grupo estable de personas 
que participen del monitoreo. Para esto último, es importante analizar la compleja decisión 
de generar o no algún tipo de compensación para quienes quieran participar.

Se debe reconocer que existen limitaciones a la 
labor que pueden realizar los comités de moni-
toreo ambiental participativo y que estos no re-
mediarán la totalidad de los potenciales impactos 
sociales, ambientales, culturales o espirituales de 
la minería. Aunque el comité se convierta en un 
foro de coordinación y comunicación, los posibles 
aspectos negativos –por ejemplo aquellos que re-
sulten de la relocalización de una comunidad o el 
choque entre cosmovisiones– no serán resueltos 
directamente por este tipo de organización.

Igualmente importante es reconocer que los mo-
nitoreos ocurren en un contexto de gobernan-
za ambiental más amplio. Si la legislación falla 
en reconocer explícitamente la posibilidad de 
que las comunidades hagan denuncias basadas 
en sus mediciones o que el Estado investigue y 
sancione, los comités quedan con pocos instru-
mentos formales frente a una potencial situación 
de controversia con una compañía en particular. 
Más aún, comités y compañías mineras interac-
túan de manera local, por lo que es difícil poder 
influir en la gobernanza ambiental para la mine-

ría a nivel regional o nacional. Por ejemplo, los 
posibles efectos acumulativos de diferentes mi-
nas pueden pasar desapercibidos para un comité 
en particular. Del mismo modo, puede que un 
mejor manejo ambiental por parte de una com-
pañía minera pase inadvertido para otras. Para 
solucionar esto, el Estado puede generar la ins-
titucionalidad necesaria otorgándole, por ejem-
plo, un rol formal a los comités en los procesos de 
planificación minera a nivel regional o nacional, 
o bien, creando las condiciones necesarias para 
que existan redes regionales o nacionales de co-
mités de monitoreo. 

Reconociendo a quienes desde sus comunidades 
hacen suya la responsabilidad de llamar a velar por 
el medioambiente de todos y todas, y a quienes 
desde sus puestos de trabajo en las compañías mi-
neras y en el gobierno se hacen eco de este llama-
do, invitamos a las comunidades, a las compañías 
y a las autoridades a cargo de tomar decisiones a 
que, a través de un diálogo sincero y honesto, co-
miencen la compleja tarea de implementar las hu-
mildes recomendaciones de este Informe.
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Antes de comenzar, es importante reconocer 
el esfuerzo que muchas personas hacen día a 
día para alcanzar acuerdos entre posturas que, 
a priori, parecen irreconciliables. Reconoce-
mos a quienes desde sus comunidades hacen 
suya la responsabilidad de llamar a velar por el 
medioambiente como una responsabilidad com-
partida; también a quienes desde sus puestos de 
trabajo en las compañías mineras y en el gobier-
no se hacen eco de este llamado. No hay que olvi-
dar que la identificación de las recomendaciones 
y las prácticas promisorias que se presentan en 
este Informe corresponde a un primer paso, qui-
zás el más simple. Invitamos a las comunidades, 
las compañías y las autoridades a cargo de tomar 
decisiones a comenzar, a través de un diálogo sin-
cero y abierto, la muchísimo más compleja tarea 
de implementar en terreno las humildes conclu-
siones de este Informe.

Con el Informe sobre Estudios de Caso de Comi-
tés de Monitoreo Ambiental Participativo en La-
tinoamérica se procura entender algunas de las 
experiencias de estas organizaciones como un 
primer paso para promover y fortalecer su tra-
bajo. El proyecto se enmarca en el Programa de 
Gobernanza Ambiental para la Gestión Sosteni-
ble de los Recursos Naturales (EGP, por sus siglas 
en inglés) y en la gestión permanente que lleva a 
cabo el Instituto Internacional de Recursos Natu-
rales y Desarrollo de Canadá (CIRDI, por sus siglas 
en inglés) por materializar las mejores prácticas 
en la gobernanza de los recursos naturales. El EGP 
es una iniciativa conjunta de la Agencia Sueca de 
Protección Ambiental (SEPA, por sus siglas en in-
glés) y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y su fin es ayudar a los países a 
integrar el medioambiente y los derechos huma-
nos en la gobernanza del sector minero.

Específicamente, los casos reseñados buscan dar 
a entender mejor cuáles son las condiciones y las 
características que permiten que los comités de 
monitoreo ambiental participativo influyan en la 
toma de decisiones en el sector minero. Para lo 
anterior, en este Informe se:

 → Identificarán los parámetros y el contexto 
en el cual se pueden crear comités de moni-
toreo ambiental participativo, y la forma de 
vincularlos con los sistemas gubernamenta-
les, como un mecanismo de empoderamien-
to de las comunidades ubicadas en áreas 
con actividad minera y como instrumento 
de mitigación y prevención de la degrada-
ción ambiental y los conflictos sociales. 

 → Proporcionarán ejemplos de buenas prácti-
cas y de enfoques para superar los desafíos 
que enfrentan los comités de monitoreo 
ambiental participativo.

 → Compartirán políticas basadas en acciones y 
recomendaciones para programas que for-
talezcan los comités como un enfoque que 
contribuya a la consecución de los ODS.

El Informe se enfoca primordialmente en los as-
pectos sociales del funcionamiento de los comi-
tés, entendiendo que el ámbito medioambiental 
ya ha sido investigado anteriormente (ver por 
ejemplo CAO, 2008). Vale la pena mencionar tam-
bién que, aunque el alcance del proyecto era am-
biental, los casos se enfocan principalmente en la 
gestión del agua.

Este Informe está organizado como sigue:
 → La sección 2 explica la metodología y el 

proceso de creación de este informe, a la 
vez que aclara los distintos significados del 
término “participativo”.

1. Introducción
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 → La sección 3 presenta de manera resumida 
el tipo de monitoreo que se realiza en cada 
caso estudiado y el contexto social en el 
cual se inserta.

 → La sección 4 comparte los principales ha-
llazgos encontrados utilizando la metodo-
logía propuesta.

 → La sección 5 presenta una discusión sobre 
los hallazgos a modo de recomendaciones 
sobre prácticas promisorias. 

 → Finalmente, la sección 6 cierra el Informe 
comentando los desafíos a largo plazo.
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Los comités de monitoreo participativo nacen 
en contextos particulares, en el marco de una 
situación ambiental, cultural, económica y social 
específica, hecho que dificulta su comparación. 
Efectivamente, la historia reciente muestra di-
versos ejemplos donde se decide generalizar o 
implementar una idea que resulta exitosa en un 
contexto específico en otras situaciones, con re-
sultados nulos y a veces, incluso, negativos.

Sin olvidar lo anterior, este Informe busca en-
contrar similitudes y diferencias entre distintas 
experiencias, como una manera de presentar las 
formas y los caminos que estos comités pueden 
tomar. Así, partiendo de la base de que cada ex-
periencia es única, en esta sección se propone un 
esquema para llevar a cabo esta comparación. 

2.  Una propuesta para el estudio 
de los comités de monitoreo 
ambiental participativo

Para realizar los estudios de caso se utilizó un 
modelo que entiende al comité como un grupo 
dinámico que implementa cuatro etapas opera-
cionales principales, en cada una de las cuales 
interactúan cuatro dimensiones base. 
El modelo debe entenderse como una guía para 
la recolección de datos y su objetivo no es con-
vertirse en un marco normativo. En este sentido, 
durante el trabajo de campo la intención fue res-
petar la historia del comité y no emitir juicios res-
pecto de posibles brechas en materia de conoci-
mientos o experiencia, tanto del propio comité 
como de alguna persona en particular. 

Las etapas

Fundándose en la literatura sobre monitoreo par-
ticipativo ( Guijt & Gaventa, 1998), sobre ciencia 
ciudadana (Conrad & Hilchey, 2011; Danielsen et 
al., 2008; entre otros) y sobre planificación es-
tratégica (Ecoplan-International & UN-Habitat, 

2005), se identificaron las siguientes cuatro eta-
pas en el funcionamiento de los comités:

 → Convocatoria y organización. Usualmen-
te, los comités no comienzan espontánea-
mente, alguien debe convocarlos. Luego, el 
comité se prepara, entendiendo el contexto, 
el marco legal y la situación medioambien-
tal. Además, se organiza, creando un acuer-
do sobre cómo trabajar y discutiendo sobre 
el alcance y el financiamiento de su labor. 

 → Priorización y creación de una visión. El 
comité elabora una visión común respecto 
de qué es lo que quiere alcanzar y prioriza 
cuáles situaciones serán monitoreadas a 
corto y largo plazo. 

 → Monitoreo y comunicación. Posterior-
mente, el comité comienza su tarea princi-
pal: diseñar y ejecutar un esquema de mon-
itoreo. Como una actividad paralela y clave, 
se suele diseñar y ejecutar un plan de comu-
nicaciones para informar –en las comunida-
des correspondientes– sobre los procesos 

2.1  Modelo utilizado para realizar el levantamiento 
de datos en los estudios de caso 
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adoptados y los resultados descubiertos. 
En esta línea, el plan de comunicaciones 
también podría contemplar un método de 
diálogo constructivo con las compañías mo-
nitoreadas.

 → Seguimiento. Con los resultados del moni-
toreo, el comité realiza un seguimiento a los 
problemas identificados y a las sugerencias 
para resolverlos. Estos problemas pueden 
ser aspectos socio-ambientales identifica-
dos por el monitoreo. Adicionalmente, los 
problemas y las soluciones pueden estar 
relacionadas con el proceso de monitoreo 
más que con el resultado; por ejemplo, falta 
de confianza de la comunidad.

Las dimensiones a estudiar

La metodología estudia en profundidad cada una 
de las etapas descritas examinando cuatro di-
mensiones identificadas en la literatura, así como 
por profesionales del área (Xavier, Leon, Carlier, 
Bernales, & Klein, 2017) y por los miembros de los 
comités durante capacitaciones y conferencias 
realizadas con anterioridad a este estudio (Carlier, 
Leon, & Xavier, 2017). Las cuatro dimensiones son:

 → Gobernanza interna. Considera los si-
guientes aspectos: proceso para la toma de 
decisiones, liderazgo, presupuesto, forma 
de elección de los miembros, composición 
del comité en términos de género y edad 
y roles de los miembros, entre otros. Tam-
bién se consideran las relaciones con otras 
instituciones, incluidas las compañías, el go-

bierno y las universidades. Finalmente, esta 
dimensión también incluye la transparencia 
y la inclusividad, poniendo énfasis en el rol 
de las mujeres.

 → Aprendizaje. Se refiere a la importancia 
que tiene el conocimiento para el monito-
reo. Incluye no solo capacidades técnicas, 
sino también habilidades de comunicación 
y liderazgo, así como conocimientos tradi-
cionales de los participantes. Además, los 
comités generan conocimiento a través de 
sus actividades de monitoreo y los resulta-
dos obtenidos. En este sentido, la dimen-
sión de aprendizaje también incluye la prác-
tica reflexiva de un comité que aprende de 
su propia experiencia, éxitos y desaciertos. 

 → Socioeconómica. Esta dimensión conside-
ra la historia de la comunidad y la región, 
la cultura, la percepción de la gente sobre 
la situación, su relación con la naturaleza, 
el contexto económico local, las formas de 
vida y el marco legal.

 → Medioambiental. Esta dimensión com-
prende aspectos como la geografía regio-
nal, el clima, la calidad y la disponibilidad 
de agua, la flora y la fauna y la química del 
suelo, el aire y el agua. Aquí también se con-
sideran los protocolos de monitoreo am-
biental que utilizan los comités.

Resumen del modelo

La Figura 1 detalla el modelo de forma gráfica, 
mostrando las etapas y las dimensiones descritas.

Figura 1. Representación gráfica de la metodología.

Entender el contexto
Convocar y formar el equipo
Crear un acuerdo de trabajo
Estimar situación actual

Crear una visión para el comité 
Definir objetivos específicos

Evaluar los datos obtenidos
Actuar según los datos
Evaluar el proceso
Ajustar el proceso
Evaluar el impacto

Diseño: alternativas de monitoreo
Diseño: especificar el rol del comité
Diseño: plan y mecanismos de comunicación
Ejecución: toma de muestras
Ejecución: comunicación constructiva
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El modelo recién presentado no apunta a un 
grado de participación particular; más bien, se-
ñala distintas etapas y dimensiones dentro de las 
cuales la ciudadanía podría o no participar. Por 
ejemplo, podría haber un comité donde las per-
sonas solo realizan la toma de muestras durante 
el monitoreo, pero no participan ni del diseño ni 
de la evaluación.

Definir cuál es el nivel de participación suficiente 
ha sido objeto de amplio debate desde hace déca-
das. A partir del trabajo seminal sobre la “escalera 
de la participación” (Arnstein, 1969), la discusión 
se mantiene hasta hoy. En contextos de monito-
reos ambientales participativos, se han elaborado 
distintas clasificaciones utilizando modelos simi-
lares al que se presenta aquí (Conrad & Hilchey, 
2011; Danielsen et al., 2008; Turreira-García et al., 
2018). A partir de estos modelos y específicamen-
te para contextos mineros latinoamericanos, una 
investigación reciente concluye que un comité 
puede cumplir gran variedad de roles en monito-
reos participativos relacionados con el agua (Pare-
ja, Honey-Rosés, Kunz, Fraser, & Xavier, 2018).

En este Informe se decidió evitar juzgar cuál es 
el nivel de participación adecuado en vista de 
que esto depende de cada contexto. En cambio, 
se consideró como una experiencia “participati-
va” aquella donde las personas involucradas la 
consideraban como tal. Con esta definición, en 
cada una de las experiencias que se reseñan los 
comités intervienen de distinta manera. Para fa-
cilitar la comparación, utilizaremos escenarios 
diferentes inspirados en el marco ya creado para 
el monitoreo participativo del agua en contextos 
mineros latinoamericanos. Cabe hacer notar que 
estos escenarios se refieren a la participación del 
comité durante el proceso de monitoreo y no a 
la participación de la comunidad en general en 
el comité.

2 En este Informe se profundiza lo planteado en Pareja et al., 2018, específicamente el conteni-
do de la página 4.

Posibles escenarios  
de participación
Para cada una de las etapas mencionadas en el 
modelo de la subsección anterior, considerare-
mos los siguientes cuatro escenarios2:

 → Ejecución externa - Este escenario surge 
cuando la actividad es realizada por perso-
nas ajenas a la comunidad. Por ejemplo, el 
monitoreo es diseñado y realizado por ex-
pertos en ciencias ambientales, ya sea del 
gobierno o de la compañía minera. 

 → Supervisión del comité - En este escena-
rio, la etapa es llevada a cabo por personas 
ajenas, pero el comité está presente en cali-
dad de supervisor. Por ejemplo, en algunos 
comités son expertos quienes llevan a cabo 
la toma de muestras, pero miembros del 
comité acompañan el proceso y realizan la 
custodia de las muestras.

 → Ejecución conjunta o en colaboración - 
Este escenario incluye todos los posibles 
arreglos institucionales donde una etapa o 
actividad en particular es discutida y ejecu-
tada por medio de una colaboración entre 
un ente externo, como una compañía mine-
ra, y el comité.

 → Ejecución por parte del comité - Esto ocu-
rre cuando es el propio comité quién realiza 
la actividad. Por ejemplo, es él quien toma 
las muestras ambientales, las que luego son 
enviadas a un laboratorio. 

Los escenarios presentados claramente no ago-
tan la riqueza de posibles combinaciones que se 
dan en la realidad; por lo tanto, solo se utilizan 
para facilitar una mirada general de cada uno de 
los casos estudiados.

2.2  Distintos tipos de participación
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Recolección de datos y 
producción de informes país
Múltiples actores están involucrados en las activi-
dades de monitoreo ambiental participativo, en-
tre ellos miembros de la comunidad, compañías 
mineras, gobiernos locales, regionales y nacional, 
académicos, organizaciones no gubernamenta-
les (ONG), organismos internacionales e institutos 
de investigación. Los estudios de caso incluyeron 
al menos las perspectivas de quienes participan 
en las iniciativas de monitoreo, del gobierno (del 
nivel relevante) y las compañías, como también 
de los cooperativistas en el caso de Bolivia.

El principal método de recolección de datos fue-
ron las entrevistas semiestructuradas a informan-
tes clave en los territorios donde opera el comité. 
Los informantes clave incluyeron a participantes 
y directivas de los comités, autoridades y funcio-
narios del gobierno local, regional y/o nacional, 
miembros de ONG y de universidades. Se incluyó 
a mujeres participantes con el fin de garantizar 
la inclusión de sus perspectivas. Para asegurar 
coherencia en el análisis de la investigación, el 
equipo preparó guías de entrevistas para ser uti-
lizadas en cada país. Dichas guías fueron adapta-
das por cada consultor y consultora con el fin de 
hacerlas pertinentes, y para enfocarse en la infor-
mación más relevante de cada caso.

Luego del primer borrador de cada informe, los y 
las consultoras realizaron grupos focales con las 
personas entrevistadas para validar los resulta-
dos. El levantamiento de información se llevó a 
cabo entre febrero y noviembre de 2018 (vea el 
detalle de todos los entrevistados en el anexo 1).

El conjunto de estos informes país forma la colum-
na vertebral del Informe que aquí se presenta.

Retroalimentación  
en Taller Regional
El 3, 4 y 5 de octubre de 2018 se realizó en Panamá 
el “Taller Regional sobre Gobernanza Ambiental 
Participativa en la Gestión de los Recursos Natura-
les en América Latina, con énfasis en Comités de 
Monitoreo Ambiental Participativo”, donde se dis-
cutieron los resultados de cada país y se presentó 
un primer borrador de este Informe.

En una sesión especialmente dedicada a discutir 
este documento, los comités y las y los consulto-
res participantes de cada país, así como ONG con 
experiencia en el tema, presentaron los acuerdos 
y las discrepancias que tenían con la versión pre-
liminar. La discusión se centró en la necesidad de 
reflejar explícitamente que la forma de funcionar 
de los comités de monitoreo depende del contex-
to. El contexto influiría en cómo hacer el monito-
reo y en cuál es el rol que debe desempeñar cada 
comité. Esta versión busca incorporar dichos co-
mentarios y otros más específicos planteados por 
los participantes.

Adicionalmente, en el Taller Regional se profun-
dizó sobre temas críticos identificados a partir 
del primer borrador y en los comentarios de los 
propios participantes durante el evento. Estos te-
mas incluyeron las estrategias más efectivas para 
fomentar la relación entre los comités, el Estado y 
las compañías, así como los desafíos críticos que 
enfrenta su quehacer.

Para mejorar la efectividad de la relación entre los 
comités y el Estado, se sugirió su formalización, el 
establecimiento de modelos de financiamiento 
sostenibles y transparentes, capacitaciones y ma-
yor confianza en la información que estos gene-
ran. Del mismo modo, entre los desafíos críticos 
identificados se incluye la adopción de formas 
de financiamiento sostenibles y que promuevan 
la independencia de los comités, el perfecciona-
miento de los marcos legales para propender a 
su institucionalización y la comunicación de los 
resultados de manera eficaz a todos los interesa-
dos. Una nota de prensa sobre el Taller se encuen-
tra disponible en: http://www.latinamerica.undp.
org/content/rblac/es/home/presscenter/pressre-
leases/2018/mining-and-socio-environmental-is-
sues-in-latin-america--communit.html

2.3  Ruta hacia la creación  
de este Informe

http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/presscenter/pressreleases/2018/mining-and-socio-environmental-issues-in-latin-america--communit.html
http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/presscenter/pressreleases/2018/mining-and-socio-environmental-issues-in-latin-america--communit.html
http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/presscenter/pressreleases/2018/mining-and-socio-environmental-issues-in-latin-america--communit.html
http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/presscenter/pressreleases/2018/mining-and-socio-environmental-issues-in-latin-america--communit.html
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3. Los casos estudiados
En la siguiente subsección se presenta un resu-
men sobre el tipo de monitoreo realizado en 
cada uno de los casos.

La subsección posterior incluye información más 
detallada sobre el contexto socio-ambiental de 
cada uno de los casos estudiados, organizados 
por país. En cada uno de estos resúmenes se in-

dica la compañía y el proyecto que se monitorea, 
los impactos medioambientales observados o 
esperados, algunos episodios relevantes en la 
formación del comité, los aspectos medioam-
bientales monitoreados, algunos resultados 
positivos alcanzados por la iniciativa, el nivel de 
participación por etapa y la relación del comité 
con el gobierno.
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Tabla 1. Resumen sobre el tipo de monitoreo realizado en cada uno de los casos estudiados

SISTEMA DE 
TRANSPARENCIA 
COMUNITARIA EN 
ALUMBRERA

VEEDORES AMBIENTALES 
EN EL SALAR DE OLAROZ

SECRETARÍA DE MINERÍA 
Y MEDIOAMBIENTE 
DEL DISTRITO III DE LA 
MUNICIPALIDAD DE TUPIZA

COMITÉ DE DEFENSA 
DEL MEDIOAMBIENTE 
EN LOS MUNICIPIOS DE 
COLQUECHACA Y POCOATA

MONITOREOS 
PARTICIPATIVOS EN 
CHILIBRE

DEFENSORES DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS EN 
DONOSO 

COMITÉ DE MONITOREO 
AMBIENTAL 
PARTICIPATIVO DE 
ORCOPAMPA

COMITÉ DE MONITOREO 
AMBIENTAL 
PARTICIPATIVO  
DE MALLAY 

COMITÉ UNIFICADO DEL 
CASERÍO DE JUPROG, 
CHIPTA Y CINCO TRONCOS 

PAÍS Argentina Argentina Bolivia Bolivia Panamá Panamá Perú Perú Perú

Tipo de metal/mineral 
y operación minera 
monitoreada

Cobre, oro, molibdeno 
extraído a cielo abierto

Litio extraído desde 
salmueras

Complejos plata-
zinc y oro, extraído 
en baja intensidad 
(semiindustrial)

Complejos de plomo- 
plata y plata-zinc, 
extraídos en baja 
intensidad (semiindustrial)

Piedra caliza, arcilla 
superficial

Cobre, oro, molibdeno 
extraído a cielo abierto

Oro, plata extraída de 
manera subterránea

Plomo, zinc, plata 
extraída de manera 
subterránea

Cobre, zinc, molibdeno 
extraído a cielo abierto

Compañía y proyecto 
monitoreado

Minera Alumbrera, Mina 
Bajo de la Alumbrera

Minera Sales de Jujuy, 
Mina Olaroz

Múltiples Múltiples Minera CEMEX, 
operaciones en Chilibre

Minera Panamá, Mina 
Cobre Panamá

Compañía de Minas 
Buenaventura, unidad 
minera Orcopampa

Compañía de Minas 
Buenaventura, Mina 
Mallay

Compañía Minera 
Antamina, Proyecto 
Antamina

Año y contexto de 
formación

2012.
El comité se formó 
después de una mesa de 
diálogo, facilitada por dos 
líderes medioambientales, 
entre organizaciones 
ambientales y la 
compañía en un contexto 
de conflictos anteriores

2014.
La iniciativa fue 
convocada por la 
compañía como 
resultado de su proceso 
de evaluación de 
impacto ambiental (EIA)

2016.
La Secretaría se creó 
formalmente ese año 
como parte del sindicato 
agrario. Los primeros 
esfuerzos de monitoreo 
comenzaron en 2000, 
liderados por una ONG

2011.
Las primeras referencias 
a la contaminación 
aparecen en la década de 
los 70, pero el comité se 
formó en 2011 después 
de que una universidad 
publicó un informe que 
revelaba contaminación 
en las siembras

2015.
El programa fue creado 
por la compañía después 
de ser acusada por las 
comunidades de daño 
ambiental 

2013.
La iniciativa es el 
resultado del proceso de 
EIA de la compañía

2010.
El comité es el resultado 
de un diálogo tripartito 
entre el gobierno, 
la compañía y la 
comunidad

2011.
El comité es el resultado 
de un diálogo tripartito 
a instancias de la 
comunidad durante la 
etapa de exploración

2015.
El comité es el resultado 
de un diálogo tripartito 
iniciado después de que 
la comunidad denunció 
contaminación

Miembros del comité Organizaciones 
ambientalistas y 
habitantes de Tucumán 
y Catamarca. ONG 
Ecoconciencia

Se invita a 10 
comunidades

Asociaciones agrícolas, 
de regantes, asociaciones 
cívicas, de minería y de 
mujeres. Representantes 
de gobiernos locales y 
regionales

Comités cívicos, juntas 
vecinales, gobiernos 
locales y provinciales y 
la cooperativa minera. 
Radio Pio XII (organización 
asociada a la Iglesia 
Católica)

Consejo Consultivo de 
Subcuenca, Asociación 
comunitaria para el 
manejo participativo del 
Parque Nacional Chagres, 
Comité de desarrollo socio 
ambiental del área este

Representantes de las 
comunidades y de la 
junta administradora de 
acueductos rurales

Representantes de las 
comunidades, de la 
comisión de regantes y 
de los gobiernos locales 
de la zona

Habitantes de las 
comunidades y el alcalde 
de la zona

Miembros de las 
comunidades

Apoyo técnico ONG Ecoconciencia Consultora BC 
Construcción

No tiene ONG Centro de Ecología y 
Pueblos Andinos (apoyo 
en temas legales)

No tiene Consultora Avanzar ONG Labor Instituto de Diálogo Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de 
Mayolo de Ancash

Ámbitos de monitoreo Agua superficial y aire Aspectos fisicoquímicos 
del agua superficial, aire, 
suelo, flora y fauna, ruido

Acidez del agua 
superficial

No aplica Aire (polvo), vibraciones, 
ruido, velocidad 
vehicular

Aguas superficiales Aguas superficiales 
(e.g. pH, oxígeno 
disuelto, conductividad, 
temperatura)

Aguas superficiales 
(e.g. pH, oxígeno 
disuelto, conductividad, 
temperatura)

Aguas superficiales 
(e.g. pH, oxígeno 
disuelto, conductividad, 
temperatura) y aire

Frecuencia de monitoreo Episódicos, en respuesta 
a situaciones emergentes

Cada tres meses Tras cada tormenta en 
época de lluvia, cada 
semana en época seca

No aplica Episódicos, en respuesta 
a situaciones emergentes

Cada cuatro meses. 
Se hacen monitoreos 
adicionales en base a 
situaciones emergentes

Cada seis meses Cada seis meses Cada seis meses

Incorpora a comunidades 
/ pueblos o naciones 
indígenas

No Sí Sí Sí No Sí No No No

FORMA DE PARTICIPACIÓN

Convocatoria     Colaborativo     Externo     Comité     Comité     Colaborativo     Externo     Colaborativo     Colaborativo     Colaborativo

Priorización     Colaborativo     Externo     Comité     Comité     Colaborativo     Colaborativo     Colaborativo     Externo     Colaborativo

Monitoreo: diseño     Supervisado     Externo     Comité     No aplica     Colaborativo     Colaborativo     Colaborativo     Externo     Supervisado

Monitoreo: ejecución     Supervisado     Supervisado     Comité     No aplica     Supervisado     Supervisado     Supervisado     Colaborativo     Colaborativo

Seguimiento     Supervisado     Externo     Colaborativo     Colaborativo     Colaborativo     Colaborativo     Supervisado     Supervisado     Supervisado
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Tabla 1. Resumen sobre el tipo de monitoreo realizado en cada uno de los casos estudiados

SISTEMA DE 
TRANSPARENCIA 
COMUNITARIA EN 
ALUMBRERA

VEEDORES AMBIENTALES 
EN EL SALAR DE OLAROZ

SECRETARÍA DE MINERÍA 
Y MEDIOAMBIENTE 
DEL DISTRITO III DE LA 
MUNICIPALIDAD DE TUPIZA

COMITÉ DE DEFENSA 
DEL MEDIOAMBIENTE 
EN LOS MUNICIPIOS DE 
COLQUECHACA Y POCOATA

MONITOREOS 
PARTICIPATIVOS EN 
CHILIBRE

DEFENSORES DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS EN 
DONOSO 

COMITÉ DE MONITOREO 
AMBIENTAL 
PARTICIPATIVO DE 
ORCOPAMPA

COMITÉ DE MONITOREO 
AMBIENTAL 
PARTICIPATIVO  
DE MALLAY 

COMITÉ UNIFICADO DEL 
CASERÍO DE JUPROG, 
CHIPTA Y CINCO TRONCOS 

PAÍS Argentina Argentina Bolivia Bolivia Panamá Panamá Perú Perú Perú

Tipo de metal/mineral 
y operación minera 
monitoreada

Cobre, oro, molibdeno 
extraído a cielo abierto

Litio extraído desde 
salmueras

Complejos plata-
zinc y oro, extraído 
en baja intensidad 
(semiindustrial)

Complejos de plomo- 
plata y plata-zinc, 
extraídos en baja 
intensidad (semiindustrial)

Piedra caliza, arcilla 
superficial

Cobre, oro, molibdeno 
extraído a cielo abierto

Oro, plata extraída de 
manera subterránea

Plomo, zinc, plata 
extraída de manera 
subterránea

Cobre, zinc, molibdeno 
extraído a cielo abierto

Compañía y proyecto 
monitoreado

Minera Alumbrera, Mina 
Bajo de la Alumbrera

Minera Sales de Jujuy, 
Mina Olaroz

Múltiples Múltiples Minera CEMEX, 
operaciones en Chilibre

Minera Panamá, Mina 
Cobre Panamá

Compañía de Minas 
Buenaventura, unidad 
minera Orcopampa

Compañía de Minas 
Buenaventura, Mina 
Mallay

Compañía Minera 
Antamina, Proyecto 
Antamina

Año y contexto de 
formación

2012.
El comité se formó 
después de una mesa de 
diálogo, facilitada por dos 
líderes medioambientales, 
entre organizaciones 
ambientales y la 
compañía en un contexto 
de conflictos anteriores

2014.
La iniciativa fue 
convocada por la 
compañía como 
resultado de su proceso 
de evaluación de 
impacto ambiental (EIA)

2016.
La Secretaría se creó 
formalmente ese año 
como parte del sindicato 
agrario. Los primeros 
esfuerzos de monitoreo 
comenzaron en 2000, 
liderados por una ONG

2011.
Las primeras referencias 
a la contaminación 
aparecen en la década de 
los 70, pero el comité se 
formó en 2011 después 
de que una universidad 
publicó un informe que 
revelaba contaminación 
en las siembras

2015.
El programa fue creado 
por la compañía después 
de ser acusada por las 
comunidades de daño 
ambiental 

2013.
La iniciativa es el 
resultado del proceso de 
EIA de la compañía

2010.
El comité es el resultado 
de un diálogo tripartito 
entre el gobierno, 
la compañía y la 
comunidad

2011.
El comité es el resultado 
de un diálogo tripartito 
a instancias de la 
comunidad durante la 
etapa de exploración

2015.
El comité es el resultado 
de un diálogo tripartito 
iniciado después de que 
la comunidad denunció 
contaminación

Miembros del comité Organizaciones 
ambientalistas y 
habitantes de Tucumán 
y Catamarca. ONG 
Ecoconciencia

Se invita a 10 
comunidades

Asociaciones agrícolas, 
de regantes, asociaciones 
cívicas, de minería y de 
mujeres. Representantes 
de gobiernos locales y 
regionales

Comités cívicos, juntas 
vecinales, gobiernos 
locales y provinciales y 
la cooperativa minera. 
Radio Pio XII (organización 
asociada a la Iglesia 
Católica)

Consejo Consultivo de 
Subcuenca, Asociación 
comunitaria para el 
manejo participativo del 
Parque Nacional Chagres, 
Comité de desarrollo socio 
ambiental del área este

Representantes de las 
comunidades y de la 
junta administradora de 
acueductos rurales

Representantes de las 
comunidades, de la 
comisión de regantes y 
de los gobiernos locales 
de la zona

Habitantes de las 
comunidades y el alcalde 
de la zona

Miembros de las 
comunidades

Apoyo técnico ONG Ecoconciencia Consultora BC 
Construcción

No tiene ONG Centro de Ecología y 
Pueblos Andinos (apoyo 
en temas legales)

No tiene Consultora Avanzar ONG Labor Instituto de Diálogo Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de 
Mayolo de Ancash

Ámbitos de monitoreo Agua superficial y aire Aspectos fisicoquímicos 
del agua superficial, aire, 
suelo, flora y fauna, ruido

Acidez del agua 
superficial

No aplica Aire (polvo), vibraciones, 
ruido, velocidad 
vehicular

Aguas superficiales Aguas superficiales 
(e.g. pH, oxígeno 
disuelto, conductividad, 
temperatura)

Aguas superficiales 
(e.g. pH, oxígeno 
disuelto, conductividad, 
temperatura)

Aguas superficiales 
(e.g. pH, oxígeno 
disuelto, conductividad, 
temperatura) y aire

Frecuencia de monitoreo Episódicos, en respuesta 
a situaciones emergentes

Cada tres meses Tras cada tormenta en 
época de lluvia, cada 
semana en época seca

No aplica Episódicos, en respuesta 
a situaciones emergentes

Cada cuatro meses. 
Se hacen monitoreos 
adicionales en base a 
situaciones emergentes

Cada seis meses Cada seis meses Cada seis meses

Incorpora a comunidades 
/ pueblos o naciones 
indígenas

No Sí Sí Sí No Sí No No No

FORMA DE PARTICIPACIÓN

Convocatoria     Colaborativo     Externo     Comité     Comité     Colaborativo     Externo     Colaborativo     Colaborativo     Colaborativo

Priorización     Colaborativo     Externo     Comité     Comité     Colaborativo     Colaborativo     Colaborativo     Externo     Colaborativo

Monitoreo: diseño     Supervisado     Externo     Comité     No aplica     Colaborativo     Colaborativo     Colaborativo     Externo     Supervisado

Monitoreo: ejecución     Supervisado     Supervisado     Comité     No aplica     Supervisado     Supervisado     Supervisado     Colaborativo     Colaborativo

Seguimiento     Supervisado     Externo     Colaborativo     Colaborativo     Colaborativo     Colaborativo     Supervisado     Supervisado     Supervisado
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CONTEXTO MINERO  La mina asociada a este caso es un yacimiento explotado a cielo abierto 
para la extracción de cobre, oro y molibdeno. Entró en operación en 1997 
y actualmente se encuentra en proceso de cierre. Lo anterior la convierte 
en el primer mega emprendimiento minero a cielo abierto de Argentina, 
y uno de los primeros en entrar en fase de cierre. Los derechos de explora-
ción y explotación pertenecen a una sociedad formada por el Gobierno de 
la Provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobier-
no Nacional de Argentina. Sin embargo, es operada por Minera Alumbrera 
Limited, cuyo paquete accionario corresponde a Glencore (50%), Goldcorp 
(37,5%) y Yamana Gold (12,5%).

Argentina
LOS CASOS

Sistema de transparencia comunitaria, 
Mina Bajo de la Alumbrera
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IMPACTOS DE LA MINERÍA  A lo largo de los años han ocurrido algunos impactos negativos, como ro-
turas o contaminación por filtración, los cuales derivaron en situaciones de 
conflicto entre la empresa y la comunidad. Por la envergadura del empren-
dimiento, la mina ha sido objeto de extensas investigaciones, además de 
existir causas judiciales pendientes. Sin embargo, a la fecha los estudios dis-
ponibles generan controversia entre los diversos actores. Vale la pena men-
cionar que en 2010, la operación estuvo brevemente suspendida durante la 
tramitación de un recurso de amparo presentado por un grupo de vecinos 
y vecinas contra la compañía, debido a supuesta contaminación3; la causa 
finalmente fue desestimada4.

ORIGEN DEL COMITÉ Los orígenes del comité de monitoreo “Sistema de transparencia comuni-
taria” se remontan a mayo de 2012, con el llamado “Diálogo Tucumán”. Sus 
primeras actividades de monitoreo se realizaron en octubre de 2013 y se en-
focaron en el mineraloducto asociado a la explotación minera. A partir de 
2017, el grupo de monitoreo está reconfigurándose para centrar sus acciones 
en la supervisión del cierre de la mina. En este Informe nos referiremos prin-
cipalmente al trabajo realizado antes del cierre, época en la cual el comité 
quedó conformado por personas particulares y organizaciones ambientales 
de la región, algunas de las cuales eran inicialmente parte de la Federación 
de Organizaciones Ambientales de Tucumán.

ACTIVIDADES DE MONITOREO  Los monitoreos son episódicos y reactivos ante situaciones de contamina-
ción observada o de riesgo percibido. Durante este período se han realiza-
do análisis de la calidad del agua en la ciudad cercana, supervisiones de la 
operación y visitas tras acontecimientos específicos, como lluvias excesivas 
e intentos de sabotaje por parte de terceros ajenos al comité.

3 Fallo que declara la medida precautoria https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocu-
mentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7283852

4 Fallo que levanta la medida precautoria http://oncediario.com.ar/wp-content/uploads/2017/07/levan-
ta-cautelar-1ra-instancia-document-14.pdf
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CONTEXTO MINERO El proyecto minero monitoreado en este caso extrae litio drenando una sal-
muera presente en el subsuelo de las salinas. La operación comercial comen-
zó en enero de 2015. Salar de Olaroz –ubicado en la zona denominada Puna– 
es ejecutado por la empresa Sales de Jujuy, propiedad de Orocobre Limited, 
Toyota Tsusho Corporation y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado. Esta 
última es una empresa del Gobierno Provincial de Jujuy, la cual tiene un 8% de 
participación en el proyecto.

IMPACTOS DE LA MINERÍA Debido a la forma de extracción del litio los riesgos percibidos por la ciu-
dadanía no se relacionan con la lixiviación, como en la minera de plata, oro 
o cobre. Más bien, se enfocan en la gran cantidad de agua utilizada en una 
zona de escasez hídrica y en la posible contaminación de la misma a través 
del proceso de evaporación. Diez comunidades indígenas involucradas en 
consultas previas a la instalación, en el marco del Convenio 169 de la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT), no cuestionaron expresamente 
el tema del agua. Sin embargo, esto no quiere decir que no puedan existir 
impactos; por ejemplo, debe resguardarse que la salmuera presente en los 
salares no genere salinización del agua dulce presente en el lugar. Algunos 
miembros de la comunidad perciben que se han afectado sus actividades 
de subsistencia, entre ellas la producción de sal que se realiza desde tiem-
pos inmemoriales, además de sus actividades culturales y festividades, 
puesto que ahora tienen que pedir autorización previa a la empresa.

Veedores ambientales en  
el Salar de Olaroz, Proyecto Olaroz 

EFECTOS DEL MONITOREO  Con el tiempo, esta iniciativa ha logrado consolidarse como un actor válido 
frente a la compañía, participando activamente en la supervisión del pro-
yecto. Más aún, la compañía reconoce haber seguido algunas de las suge-
rencias emanadas de los monitoreos.

INTERACCIÓN COMITÉ- Considerando el origen del comité, se puede concluir que la convocatoria y 
la priorización se hacen de manera colaborativa. Por su parte, las subetapas 
de diseño y ejecución del monitoreo, además del seguimiento, son lideradas 
desde el exterior de la comunidad, pero con supervisión a través del comité. 
Aunque el quehacer del comité ha logrado interesar a algunas autoridades 
regionales específicas, el compromiso gubernamental es parcial. Además de 
lo anterior, es importante destacar que el Estado realiza monitoreos paralelos.

COMPAÑÍA-GOBIERNO
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ORIGEN DEL COMITÉ Si bien en mayo de 2013 Sales de Jujuy realizó un monitoreo abierto a la po-
blación, a organismos públicos y a privados, el primer monitoreo ambiental 
con participación de la comunidad en calidad de “veedores” se llevó a cabo 
en febrero de 2014. En esa ocasión también participó personal del gobier-
no. Estas actividades de monitoreo participativo –para el cual Sales de Jujuy 
contrata a empresas consultoras– se enmarcan en un compromiso resultan-
te del proceso de EIA. 

ACTIVIDADES DE MONITOREO En intervalos de tres meses, se monitorea la calidad del aire, del agua, de la 
salmuera, del suelo y los niveles de ruido. También se levanta información 
respecto de la flora y la fauna.

EFECTOS DEL MONITOREO El grupo de veedores ha logrado aprender sobre la operación minera y so-
bre monitoreo. En este sentido, acaban de hacer una petición concreta a la 
compañía relacionada con mejorar el rigor y la comparabilidad en la ejecu-
ción de los monitoreos, solicitud que fue acogida.

INTERACCIÓN COMITÉ-  Los veedores asumen el rol de supervisores de la ejecución del monitoreo. 
En este contexto, la convocatoria, la priorización, el diseño del monitoreo 
y el seguimiento recaen sobre la compañía minera. Técnicos de las reparti-
ciones gubernamentales de minería y de medioambiente participan de los 
monitoreos, aunque no regularmente. Durante 2018, la Secretaría de Cali-
dad Medioambiental del Gobierno dictó una resolución con la cual espera 
obtener los recursos necesarios para realizar contramuestras frente a los 
monitoreos de la empresa.

COMPAÑÍA-GOBIERNO
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CONTEXTO MINERO  En este caso no se examina una mina en particular sino que más bien se apli-
ca un enfoque regional. En este sentido, la Secretaría de Minería y Medioam-
biente (la “Secretaría”) estudiada busca mitigar el impacto de la actividad 
minera sobre dos ríos relevantes para las comunidades del Municipio de 
Tupiza: San Juan del Oro y Tupiza. Lo anterior se debe a que los impactos 
actuales son resultado de explotaciones mineras que se remontan a las épo-
cas de los incas y de la colonia. Más aún, es posible identificar la presencia de 
minería industrializada en la zona desde comienzos del siglo pasado. Aun-
que hay problemáticas recientes, lo anterior configura un escenario donde 
el grueso de la responsabilidad por las situaciones ambientales no se puede 
atribuir a un solo actor contemporáneo. Es importante comentar que en el 
área actualmente operan empresas privadas y cooperativas mineras. 

Bolivia
LOS CASOS

Secretaría de Minería y Medioambiente 
del Distrito III, Municipio de Tupiza, minas 
con impacto en cuencas de los Ríos San 
Juan del Oro y Tupiza 
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IMPACTOS DE LA MINERÍA  Los impactos que se buscan mitigar afectan la calidad del agua y del aire. Res-
pecto de la contaminación del agua, existen minas que, debido a lo precario 
de sus operaciones anteriores, arrojan naturalmente agua contaminada. Tam-
bién, y debido a episodios de lluvia intensa, se rebalsan algunos diques de co-
las existentes liberando su contenido de aguas ácidas. Los ejemplos anterio-
res se ven agravados por el cambio climático y por el uso de reactivos –tales 
como mercurio, xantato y cianuro– para el beneficio de los minerales desde la 
época colonial. Respecto de la contaminación del aire, en las minas coopera-
tivizadas el mineral se transporta en forma de piedra a las comercializadoras, 
generando polvillo fino durante la carga y el traslado de los camiones. Este 
polvillo se propaga debido al constante viento existente en la zona, con altas 
probabilidades de contaminar el suelo y el agua. La envergadura de todos 
estos impactos es tal que los resultados de exámenes de sangre realizados en 
el pasado a la población por una ONG revelaron la presencia de plomo. 

ORIGEN DEL COMITÉ La Secretaría se instala formalmente en 2016, en el marco del sindicato agra-
rio del Distrito III. Sin embargo, sus orígenes se remontan a los años 2000 
cuando se llevaron a cabo las primeras coordinaciones relacionadas con el 
agua potable. En estas coordinaciones participaban asociaciones agrícolas, 
de regantes, cívicas, mineras y de mujeres, además de representantes del 
gobierno local y regional. Entre 2009 y 2012, hubo un nuevo impulso a par-
tir de la intervención de la ONG Agua Sustentable, que planteó abordar el 
problema de las aguas ácidas a través de una “mesa de concertación” y de 
comités de monitoreo participativo. A pesar de que actualmente existe la 
Secretaría, algunos miembros de las comunidades estiman que deberían 
retomarse los comités de monitoreo.

ACTIVIDADES DE MONITOREO En el monitoreo es posible identificar dos estadios distintos. Un primer perío-
do tuvo lugar durante la intervención de la ONG Agua Sustentable, mientras 
que el segundo corresponde al momento posterior a la implementación de 
la Secretaría y aún está en ejecución. En el primer período, se establecieron 
lugares donde medir el pH del agua, lo cual se realizaba tras cada tormenta 
en época de lluvias y semanalmente en la estación seca. Para estos efectos 
se capacitó a algunas personas de la comunidad en el manejo y la lectura del 
papel reactivo para la medición del pH. En el segundo período, las mismas 
personas realizan el monitoreo con igual frecuencia. Sin embargo, a partir 
de sus experiencias y debido a la falta de recursos materiales, el monitoreo 
se lleva a cabo de manera visual. Este último método puede enmarcase en 
un proceso nacional conforme al cual el Estado ha ido dando relevancia al 
conocimiento tradicional, sistematizando los bioindicadores utilizados por 
la comunidad para la gestión agrícola. 

EFECTOS DEL MONITOREO  Desde su formación, la Secretaría ha logrado articular las peticiones de la 
comunidad y gestionarlas frente a las instancias pertinentes. Por ejemplo, 
cumplió un rol fundamental en el proceso de mejoramiento de las instala-
ciones de una empresa con el fin de disminuir los riesgos de contaminación.

INTERACCIÓN COMITÉ-  Es posible indicar que, en el primer período, todas las etapas de monitoreo 
se llevaron a cabo de manera colaborativa entre la comunidad y la ONG. En 
contraposición, durante el segundo período todas las etapas, salvo el se-
guimiento, se ejecutan directamente por la comunidad. La etapa de segui-
miento se realiza de manera colaborativa pues a veces se incluye al Estado 
para que lleve a cabo la fiscalización formal respectiva. Tras la creación de 
la Secretaría, esta asumió la función de reunir las quejas de la comunidad y 
presentarlas, si corresponde, ante las autoridades de nivel regional y/o local. 

COMPAÑÍA-GOBIERNO
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CONTEXTO MINERO De manera similar al caso de Tupiza, en las Municipalidades de Colquecha-
ca y Pocoata la actividad minera se remonta al siglo XVI. Desde esa épo-
ca, la explotación minera se desarrolló en la llamada “mita5 de Potosí” y se 
profundizaría en los siglos subsiguientes con la explotación por parte de 
compañías mineras privadas. Actualmente, la principal compañía activa en 
la zona es la Cooperativa Minera Colquechaca Ltda., fundada en 1987. Esta 
cooperativa arrienda las instalaciones de la minera estatal Comibol y extrae 
complejos de plomo-plata y zinc-plata.

IMPACTOS DE LA MINERÍA Ya desde los años setenta las comunidades identificaron los impactos de la 
minería en el medioambiente, a partir de la aparición de lodos contamina-
dos en las parcelas. En los años noventa, el problema seguiría con la conta-
minación de las aguas por el mismo tipo de material. En 2011, un estudio 
realizado por la Universidad Nacional Siglo XX reveló la contaminación de 
las aguas y la presencia de metales pesados en los productos agrícolas de 
las zonas aledañas6.

ORIGEN DEL COMITÉ El Comité de Defensa se creó en 2011 en el contexto de un primer seminario 
sobre la contaminación en la zona, durante el cual se presentó el informe 
indicado anteriormente. Es posible encontrar antecedentes sobre esta or-
ganización en los años 2000, cuando el tema fue parte de la campaña de un 
candidato a la alcaldía. Sin embargo, una vez elegido, el alcalde no concretó 
lo prometido sobre la toma de medidas de mitigación. Pocos años después, 
en 2003 y 2004, se realizaron los primeros bloqueos de caminos para exigir 
al Estado la instalación de la infraestructura necesaria para la remediación 
de los impactos ambientales resultantes de la actividad minera y de las inun-
daciones naturales esporádicas.

ACTIVIDADES DEL COMITÉ En una primera etapa, el comité solo tuvo en cuenta a los comités cívicos, las 
juntas vecinales y  el gobierno local y provincial, y no a la cooperativa mine-
ra; sin embargo, luego de reconocerse como una comunidad “agro-minera”, 
se le invitó a participar. La Universidad no siguió realizando monitoreos tras 
su estudio de 2011. A partir de 2015, el comité integra a la Radio Pio XII, quién 
presta apoyo para mejorar la difusión, la articulación, la convocatoria y la 
credibilidad de la iniciativa. La radio es una organización ligada a la Iglesia 
Católica, institución desde la cual se promueve la relación con la ONG Centro 
de Ecología y Pueblos Andinos, también vinculada con la Iglesia. Esta ONG 
entrega respaldo y asesoramiento legal en base a su experiencia en una ini-
ciativa medioambiental similar.

5 Trabajo forzado de indígenas en las minas de plata por orden del virrey.

6 Parte del estudio se encuentra disponible en https://upcommons.upc.edu/handle/2117/20951

Comité de Defensa del Medio Ambiente Cuenca 
Colquechaca, Macha y Pocoata, Municipios de 
Colquechaca y Pocoata, Minas de la Cuenca 
Colquechaca, Macha y Pocoata
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LOGROS DEL COMITÉ El Comité de Defensa logró discutir una solución con el Gobierno Central 
a partir de 2015 y en 2018, planteó al Parlamento la necesidad de declarar 
esta solución como prioridad nacional. A fines de 2018, seguía realizando 
gestiones para conseguir los fondos necesarios.

INTERACCIÓN COMITÉ-  En este caso no se hace un monitoreo, pero es importante destacar que el 
comité se auto-convocó y que existe un alto nivel de participación de las co-
munidades en el diseño de soluciones para revertir el problema de las aguas 
ácidas de la zona, así como en la posterior gestión para implementarlas. 

COMPAÑÍA-GOBIERNO
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Panamá

Donoso
Chilibre

CONTEXTO MINERO Este caso involucra a la minería no metálica presente en los corregimientos 
de Chilibre y Caimitillo desde 1978. En particular, esta operación comprende 
minería en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Chagres, que 
involucra a diversas empresas, pero principalmente a CEMEX. Esta compañía 
comenzó sus operaciones en 1994, tras la adjudicación mediante una subas-
ta de operaciones estatales.

IMPACTOS DE LA MINERÍA En un inicio, las comunidades de la zona denunciaron el paso de equipo 
pesado, contaminación del aire y vibraciones y ruidos asociados con las vo-
laduras para la extracción. En 2015, se realizaron protestas por la cercanía de 
las operaciones a una zona de interés medioambiental.

Panamá
LOS CASOS

Monitoreos Participativos  
en Chilibre, Minera CEMEX
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Panamá

Donoso
Chilibre

ORIGEN DEL COMITÉ En este territorio se emprenden distintos esfuerzos de monitoreo participa-
tivo. Este Informe se centra en la mesa de trabajo convocada por CEMEX lue-
go de las protestas de 2015. En esta mesa de trabajo la compañía interactuó 
con tres agrupaciones comunitarias. La primera es el Consejo Consultivo de 
la Subcuenca, uno entre múltiples consejos que son el resultado del manejo 
de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá y se remontan a los años 
2000. Estos comités buscan promover la participación ciudadana y la con-
certación de políticas en un contexto de gestión integrada del recurso hí-
drico en la cuenca. Reúnen a actores sociales, productivos, institucionales y 
gubernamentales de la región hídrica para realizar una gestión integral de la 
cuenca. La segunda agrupación comunitaria del área que está involucrada 
en la mesa convocada por CEMEX es la Asociación Comunitaria para el Ma-
nejo Participativo del Parque Nacional Chagres (ACOCHA). Esta asociación 
resultó del Programa Parque en Peligro, financiado por The Nature Conser-
vancy. La tercera organización es el Comité de Desarrollo Socio Ambiental 
del Área Este. Los monitoreos ambientales participativos empiezan a llevar-
se a cabo como parte del acuerdo inicial entre CEMEX y esta agrupación, 
también luego de las protestas de 2015.

ACTIVIDADES DE MONITOREO En concordancia con las preocupaciones expresadas por las comunidades, 
la compañía monitorea y comunica los resultados de calidad del aire, vibra-
ciones en las zonas domiciliarias, ruido y velocidad vehicular. Este monito-
reo se realiza en base a situaciones emergentes. Por ejemplo, el estudio de 
las vibraciones se realizó específicamente para cambiar las rutinas asociadas 
con las explosiones (tronaduras, voladuras) necesarias para la operación. Ac-
tualmente se mantienen algunos sismógrafos instalados. Otro ejemplo es 
que la comunidad puede canalizar sus quejas respecto de un aumento de 
polvo o de vibraciones a través de los líderes que participan en la mesa de 
trabajo, quienes luego reportan los reclamos a la compañía.
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EFECTOS DEL MONITOREO  Uno de los logros importantes de la iniciativa es haberse convertido en una 
instancia efectiva de coordinación y comunicación, donde confluyen un 
gran número de actores. Un resultado concreto fue el cambio en la forma de 
realizar las tronaduras necesarias para el proceso productivo, incorporando 
la opinión y la percepción de las comunidades.

INTERACCIÓN COMITÉ-  La convocatoria y la priorización de los aspectos a monitorear, así como la 
elección de los lugares y los momentos específicos en los cuales realizar el 
monitoreo fueron actividades colaborativas ejecutadas a través de la mesa 
de trabajo formada por CEMEX y las tres organizaciones mencionadas. El mo-
nitoreo propiamente tal es realizado por técnicos de la compañía, aunque el 
comité supervisa dicha actividad y, además, participa en el informe de cam-
bios ambientales identificables a simple vista. El seguimiento de los monito-
reos se hace de manera participativa a través de reuniones de coordinación, 
donde la compañía presenta los avances y los resultados de las medidas de 
mitigación previamente acordadas. De la misma manera, las comunidades 
presentan sus apreciaciones y preocupaciones. Además de los monitoreos 
participativos, también existen monitoreos gubernamentales. Sin embargo, 
la comunidad no participa de estos más allá de plantear sus denuncias.

COMPAÑÍA-GOBIERNO
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CONTEXTO MINERO La mina Cobre Panamá –operación a cielo abierto para la obtención de co-
bre, oro y molibdeno– es operada por Minera Panamá e inició la producción 
de concentrados en 2018; desde junio del mismo año, la empresa es propie-
dad de First Quantum Mineral (90%).

IMPACTOS DE LA MINERÍA A partir de la implementación de los monitoreos se han identificado dos 
impactos directos de las operaciones. En primer lugar, cambios en la colo-
ración de un río debido a la sedimentación. Luego, contaminación tempo-
ral de algunos ríos con combustible producto de accidentes de vehículos 
que transportaban dicho material hacia las faenas mineras. Además de lo 
anterior, existen los riesgos usuales asociados con los relaves mineros, los 
cuales se agudizan en un contexto de clima tropical húmedo. A partir de un 
proceso de consulta con las comunidades, Avanzar determinó que la mayor 
preocupación en la zona estaba relacionada con la calidad del agua.

ORIGEN DEL COMITÉ El proceso de monitoreo participativo comenzó en 2013, en el contexto de 
un Plan de Participación Ciudadana asociado a la EIA de la empresa. El mo-
nitoreo es liderado por la consultora Avanzar, contratada por la compañía, y 
en él participan organizaciones centradas en el manejo de los recursos hídri-
cos que ya existían en la zona. Adicionalmente, el apoyo técnico necesario 
es provisto por la Universidad Autónoma de Chiriquí.

ACTIVIDADES DE MONITOREO De acuerdo con lo anterior, y con lo comprometido como resultado del pro-
ceso de EIA, se realizan monitoreos de la calidad de agua superficial cada 
cuatro meses. Complementariamente, existen monitoreos reactivos en 
base a alertas emitidas por las comunidades. Un ejemplo de lo anterior es 
un cambio de coloración detectado en el río. Los Defensores de los Recursos 
Hídricos toman estas denuncias y las presentan a la Universidad Autónoma 
de Chiriquí y a Avanzar para que estas las analicen y, si corresponde, las com-
partan con la compañía para que revise la situación.

EFECTOS DEL MONITOREO En su fase actual, además de ser una instancia de comunicación, la iniciativa 
ha logrado establecer medidas precautorias. En concreto, promovió un me-
jor manejo y control de la velocidad vehicular y de los peligros de derrames.

INTERACCIÓN COMITÉ-  La convocatoria de este proceso de monitoreo se inició desde la compañía y 
de manera externa a la comunidad. Sin embargo, sí es colaborativa la prioriza-
ción de los aspectos a ser monitoreados, así como la selección de los lugares 
específicos y la determinación de las posibles acciones de mitigación. Aunque 
la toma y el análisis de las muestras se hace de manera externa, el comité 
supervisa el proceso de toma de muestras y la cadena de custodia asociada. 
El monitoreo participativo considera el seguimiento de los compromisos ad-
quiridos en la EIA, pero hasta el momento no tiene vinculación con el proceso 
de fiscalización del emprendimiento minero que realiza el gobierno.

COMPAÑÍA-GOBIERNO

Defensores de los Recursos Hídricos  
en Donoso, Mina Cobre Panamá



32 | Comités de monitoreo ambiental participativo en contextos mineros

100

20

60

60

20

0

80

0

20

40

80

40

40

40

Lima

Mallay

Orcopampa

Juprog

CONTEXTO MINERO La unidad minera Orcopampa es operada por la Compañía de Minas Bue-
naventura; comenzó sus operaciones en el año 1967 y obtiene oro y plata a 
través de una explotación subterránea.

IMPACTOS DE LA MINERÍA Ocasionalmente, la operación de la mina ha generado impactos sobre los 
cuerpos de agua cercanos debido a las descargas de aguas contaminadas des-
de los relaves o desde la planta concentradora. Asimismo, existen impactos 
por emisión de material particulado provenientes de las operaciones conduci-
das en el interior de la mina y de los vehículos que transitan por ella. El cambio 
de uso de suelo también ha acarreado la pérdida de cobertura orgánica.

Perú
LOS CASOS

Comité de Monitoreo Ambiental Participativo 
de Orcopampa, Mina Orcopampa
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ORIGEN DEL COMITÉ El comité fue creado en octubre de 2010, a partir de un convenio tripartito 
entre la comunidad, la empresa y el Estado durante la etapa de operación de 
la mina. El comité quedó compuesto por representantes de las comunidades, 
de la comisión de regantes (asociación de usuarios del agua para riego) y de 
los gobiernos locales de la zona, y la presidencia quedó en manos del Alcalde 
de Orcopampa. Además, se determinó que las actividades contarían con el 
apoyo de la ONG Labor. 

ACTIVIDADES DE MONITOREO El monitoreo se centra en la calidad de las aguas superficiales y considera 
dos campañas de toma de muestras, una en la estación de estiaje y otra en 
la época húmeda. Durante todo el proceso se sigue el protocolo creado por 
la Autoridad Nacional del Agua, organismo estatal a cargo de la gestión hí-
drica. Existen dos tipos de análisis: aquel realizado en terreno que mide pH, 
oxígeno disuelto, conductividad, temperatura y caudal; y aquel efectuado 
en el laboratorio que mide sólidos totales, metales, coliformes fecales, entre 
otros. Como regla general, las muestras se toman aguas arriba y aguas abajo 
de la operación minera.

EFECTOS DEL MONITOREO El comité de Orcopampa ha logrado transcender el ámbito minero, siendo 
instrumental en la identificación de la necesidad de contar con una planta de 
tratamiento de aguas servidas. Otro logro más allá del ámbito minero es la par-
ticipación de las mujeres y la inclusión de temas de género en las actividades.

INTERACCIÓN COMITÉ-  El comité fue convocado de manera colaborativa a partir de las inquietudes 
planteadas por la población; por lo tanto, la priorización de aspectos a ser 
monitoreados y el diseño del monitoreo también tienen un cariz colabora-
tivo. La ejecución del monitoreo es más bien externa pues las muestras son 
tomadas por personal técnico. El seguimiento también es externo ya que los 
resultados son interpretados por laboratorios que no están vinculados con 
el comité ni con la compañía minera. Sin desmedro de lo anterior, el comité 
supervisa ambas etapas asistiendo a la toma de muestras y decidiendo el 
laboratorio al cual serán enviadas. Como el comité es presidido por la au-
toridad local, cuenta con el apoyo de la municipalidad. Asimismo y con el 
paso del tiempo, ha logrado que la Autoridad Local del Agua –el organismo 
regional encargado del tema– también se involucre en los monitoreos.

COMPAÑÍA-GOBIERNO
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CONTEXTO MINERO Esta mina subterránea dedicada a la explotación de plomo, zinc y plata co-
menzó sus operaciones en 2012 y también es operada por la Compañía de 
Minas Buenaventura. 

IMPACTOS DE LA MINERÍA La operación de la mina podría generar impactos en el agua por vertidos 
accidentales, aunque hasta el momento esto no ha ocurrido. Otro riesgo ra-
dica en los efectos hidrológicos debido a que el emplazamiento de la mina 
podría disminuir la captación natural de agua.

ORIGEN DEL COMITÉ El comité inicia en septiembre de 2011 y, al igual que en Orcopampa, fue crea-
do a partir de un convenio tripartito entre la comunidad, la empresa y el Esta-
do. Comenzó sus actividades en la etapa de exploración del proyecto a partir 
de la iniciativa de la comunidad campesina local. En este caso, quedó confor-
mado por habitantes de las comunidades y por quién ocupa el cargo de alcal-
de de la zona. El Instituto del Diálogo presta apoyo técnico a sus actividades.

ACTIVIDADES DE MONITOREO El comité realiza un monitoreo de la calidad de las aguas superficiales si-
guiendo el protocolo de la Agencia Nacional del Agua para análisis de campo 
y laboratorio. Este monitoreo se realiza en dos ocasiones: estación lluviosa y 
de estiaje, y las muestras se toman por lo menos en dos lugares: aguas arriba 
y aguas abajo de la mina.

EFECTOS DEL MONITOREO Entre sus logros, el comité de Mallay ha participado activamente en el eje 
estratégico ambiental del Plan de Desarrollo Comunal, adquiriendo un perfil 
relevante en temáticas ambientales. Otro logro es haber incorporado a estu-
diantes secundarios en sus campañas de monitoreo, acercando la iniciativa 
a las generaciones jóvenes.

INTERACCIÓN COMITÉ-  La convocatoria en este caso también fue colaborativa, aunque la prioriza-
ción y el diseño recaen principalmente en actores externos a la comunidad. 
De igual manera, el seguimiento se realiza de manera externa, aunque el co-
mité supervisa este proceso seleccionando al laboratorio que analizará las 
muestras y revisando los valores obtenidos. La toma de muestra se hace de 
manera colaborativa puesto que está a cargo de miembros del comité y de 
expertos técnicos. En las campañas de monitoreo se invita a participar al go-
bierno regional y a la Autoridad Local del Agua en calidad de observadores.

COMPAÑÍA-GOBIERNO

Comité de Monitoreo Ambiental  
Participativo de Mallay, Mina Mallay
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CONTEXTO MINERO El Proyecto Antamina consiste en una mina a cielo abierto para la extracción 
de cobre, zinc y molibdeno. Este proyecto está siendo desarrollado por la 
Compañía Minera Antamina cuya propiedad es compartida por BHP Billiton 
(33,75%), Glencore (33,75%), Teck (22,5%) y Mitsubishi (10%).

ORIGEN DEL COMITÉ El comité fue creado en enero de 2012 a partir de un diálogo entre la com-
pañía y actores sociales, gubernamentales y privados. Este diálogo abordó 
las preocupaciones y denuncias de la comunidad respecto de una poten-
cial contaminación medioambiental y la presencia de plomo en la sangre 
de algunos habitantes locales. En el trascurso de este proceso, se consideró 
crucial crear un comité de monitoreo ambiental participativo. Sin embar-
go, los primeros intentos no dieron frutos positivos y la instalación formal 
del comité solo se produjo en septiembre de 2015. La Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo de Ancash presta asesoría, cumpliendo el rol 
de secretaría técnica.

ACTIVIDADES DE MONITOREO Los esfuerzos de monitoreo giran en torno a la calidad del agua y del aire. 
Para la calidad del agua siguen el mismo protocolo, análisis y frecuencia que 
sus pares de Mallay y Orcopampa. Para estudiar la calidad del aire se sigue 
un protocolo gubernamental que analiza material particulado y metales.

Comité Unificado del Caserío de Juprog, 
Chipta y Cinco Troncos, Proyecto Antamina
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EFECTOS DEL MONITOREO El comité de Juprog ha logrado inscribirse en los registros públicos estata-
les, convirtiéndose en el único caso de entre aquellos analizados en este 
Informe que está presente en un registro oficial. Más aún, en una ocasión el 
Comité debatió, como iguales, con actores gubernamentales sobre las dife-
rencias en los resultados entre sus monitoreos y aquellos del Estado.

INTERACCIÓN COMITÉ-  En términos generales, las etapas de convocatoria y priorización han sido 
colaborativas. Respecto de la priorización de temas a monitorear, el comi-
té canaliza las inquietudes de la comunidad hacia la compañía minera. La 
colaboración más estrecha entre las partes se da principalmente en la toma 
de muestras, mientras que en el diseño y el seguimiento el comité supervi-
sa. Sobre el seguimiento, vale la pena destacar que la organización, además 
de trabajar con el laboratorio de la Universidad, escoge el laboratorio exter-
no que hará los análisis y recibe los resultados. Para realizar los monitoreos, 
cuenta con el apoyo de la Autoridad Local del Agua, así como del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental. No obstante lo anterior, este orga-
nismo realiza sus propias acciones de monitoreo en la zona.

COMPAÑÍA-GOBIERNO
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Los comités pueden surgir 
antes de episodios de conflicto
A pesar de que algunos de los casos surgieron 
a partir de una situación de conflicto declarado 
(Juprog, Perú; Alumbrera, Argentina; Chilibre, 
Panamá), en la mayoría de los casos los comités 
surgieron previo al inicio de conflictos. Esto no 
quiere decir que las comunidades hayan estado 
o estén exentas de preocupaciones acerca de la 
explotación, sino solo que los comités pudieron 
atender dichas inquietudes antes de que se trans-
formaran en un conflicto abierto.

Tres comités surgieron incluso antes de la activi-
dad de explotación. De estos, uno surgió del con-
tacto directo entre la empresa con la comunidad 
indígena organizada durante la fase de explora-
ción (Mallay, Perú). Los otros surgen como parte 

de los compromisos asociados al proceso de EIA 
(Olaroz, Argentina; Donoso, Panamá). 

Otros comités se crearon durante la explotación 
a petición de la comunidad y gracias a la respues-
ta positiva de la empresa; esta petición fue parte 
de un diálogo más amplio entre cuyos acuerdos 
estaba la realización de monitoreos (Alumbrera; 
Orcopampa, Perú). En estos casos, se destacan 
los aportes del gobierno local y/o de particula-
res quienes facilitaron e impulsaron las primeras 
conversaciones con la empresa.

Más que responder a un conflicto entre la co-
munidad y una empresa, los casos de Pocoata y 
Tupiza en Bolivia responden a la idea de que la 
organización puede facilitar la coordinación con 
el Estado con el fin de buscar soluciones a proble-
máticas ambientales históricas. 

4.1  Convocatoria y Organización: Los comités superan 
una serie de dificultades durante su creación

4.  Resultados según  
cada etapa

No siempre un comité funciona desde el primer intento. 
Por ejemplo en Antamina, se decidió establecer un comité 
de monitoreo después de una mesa en la que participaron 
autoridades de diversos gobiernos locales, líderes comunitarios, 
el Ministerio del Medioambiente y la empresa,. Sin embargo, este 
no prosperó. El comité estudiado en Juprog vino a reemplazar 
la iniciativa no concretada, aunque ya no consideró a todas las 
comunidades originales
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Los comités han incorporado 
organizaciones ya existentes  
en la comunidad
 
Ya sea con el gobierno local o con organizaciones 
de ciudadanos preocupados, las iniciativas suelen 
originarse a partir de instituciones ya existentes. 

En los dos casos de Panamá, las asociaciones en-
focadas en el manejo de los recursos hídricos han 
sido participantes claves. En Donoso, participa 
la Junta Administradora de Acueductos Rurales, 
quienes gestionan la disponibilidad de agua para 
consumo humano en sectores con poca canti-
dad de habitantes. Adicionalmente, la empresa 
estrechó lazos con las asociaciones de padres de 
familia para lograr acercarse más a la comunidad. 
En Chilibre, el trabajo cuenta con el apoyo de los 
Consejos Consultivos de Subcuenca asociados a 
la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá y una 
asociación comunitaria para el manejo participa-
tivo del Parque Nacional Chagres. 

En otros tres casos, los comités también fueron 
creados a partir de organizaciones existentes. Por 
ejemplo, el Comité de Monitoreo de Alumbrera 
nace en el marco de un diálogo entre la empresa 
y la Federación de Organizaciones Ambientales 

de Tucumán. Mientras que en Orcopampa, el co-
mité es presidido por el gobierno local y cuenta 
con la participación de la organización local de 
regantes. En Juprog la situación es similar ya que 
el comité nace de una instancia conformada a su-
gerencia de la Asociación de Municipalidades de 
Centros Poblados de Huari.

En Bolivia, este fenómeno es más explícito. Los co-
mités estudiados son parte de las organizaciones 
existentes en forma de secretarías o subcomités. 
Vale la pena mencionar que, en el contexto boli-
viano, la comunidad no solo participa en sus orga-
nizaciones de base y sindicales, sino que también 
tendría influencia sobre el gobierno municipal. Es 
importante hacer notar que lo anterior no implica 
que la comunidad siempre va a alcanzar sus obje-
tivos, puesto que pueden haber otras jurisdiccio-
nes involucradas o bien problemas de recursos.

Un aspecto digno de mención es que la relación 
entre comunidades y empresas no está exenta 
de riesgos. Por ejemplo, existe la posibilidad de 
quiebres al interior de las organizaciones involu-
cradas. En Alumbrera una persona que participó 
en las conversaciones con una compañía minera 
fue excluida de algunas organizaciones ambien-
tales debido a dicho contacto. Por su parte, en 
uno de los casos de Bolivia se informó que, luego 
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de la intervención de una ONG que no trabajó de 
manera coordinada con las organizaciones exis-
tentes, se generaron conflictos debido a la falta 
de claridad sobre el destino de los equipos com-
putacionales que dejó la ONG.

Los monitoreos se enmarcan 
en una estrategia más 
amplia de interacción 
compañía-comunidad

Al menos en tres de los casos estudiados, las 
compañías, además de potenciar los monitoreos 
participativos, recurren a otras instancias de par-
ticipación e interacción. Esta relación más amplia 
crearía un clima más propicio para la ejecución 
de los monitoreos.

En los casos de Chilibre, Olaroz y Alumbrera, las 
compañías tienen programas que fomentan el 
desarrollo local. En Chilibre, la empresa cuenta 
con un Centro de Desarrollo Comunitario; en Ola-
roz, con un programa de valor compartido; mien-
tras que en Alumbrera existe un enfoque de co-
munidades sostenibles. Aunque no son iguales, 
los tres programas buscan promover la inclusión 
productiva, la educación y el emprendimiento.

Esta interacción comunidad-compañía alcanzaría 
su máxima cercanía en Bolivia, donde la empresa 
–una cooperativa– está formada por miembros 
de la propia comunidad. Esto no quiere decir 
que se busque invisibilizar los problemas; por el 
contrario, las comunidades reconocen que las 
mismas personas que en ocasiones se ven afecta-
das por la contaminación en otros momentos se 
desempeñan en actividades mineras.

En el momento de su creación, 
los comités encuentran 
dificultades logísticas y 
comunicacionales inherentes  
a los contextos rurales
Como los yacimientos usualmente se ubican en 
zonas con poca concentración poblacional, es fre-
cuente que los comités surjan en sectores rurales.

Debido a la extensión geográfica de los posibles 
impactos de la operación minera, los comités de-
ben coordinar múltiples poblados: 12 en Donoso; 
10 en Olaroz; seis en Orcopampa y tres en Juprog. 
Incluso en comités con participación más urbana, 
es necesario coordinar diversas ciudades (tres en 
Alumbrera). Similarmente, es necesario lidiar con 
jurisdicciones de diversos gobiernos locales y re-
gionales.

El contexto rural y la extensión geográfica de los 
potenciales impactos también generan dificulta-
des logísticas, entre ellas largos viajes hacia los 
puntos de monitoreo o la necesidad de contar con 
alojamiento para quienes realizan la actividad. A 
su vez, lo anterior se traduce en costos de tiempo 
y dinero, e incluso en la pérdida de la jornada la-
boral para quienes participan en los monitoreos.
 
Considerando que el personal de las compañías 
y del Estado generalmente proviene de contex-
tos urbanos, se debe poner especial cuidado en 
reconocer las diferencias culturales con las comu-
nidades donde se emplazan los proyectos. Esto se 
vuelve más importante en aquellos casos donde 
los funcionarios se relacionan con comunidades 
indígenas, situación que incluso puede involucrar 
leyes especiales, como el Convenio 169 de la OIT.

En Olaroz, el monitoreo toma siete días y se lleva a cabo cada 
tres meses. Esto se traduce en que quienes participan deben 
faltar a su trabajo. Se trata de una de las principales dificultades 
que enfrenta la creación de un grupo estable de participantes
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La rotación de participantes 
dificulta la formalización 
y la consolidación de las 
capacidades

En los casos estudiados, el número de personas 
que participan en los comités de monitoreo –sin 
considerar los casos de Bolivia que en rigor no co-
rresponden a comités de monitoreo– varían des-
de seis (Juprog) hasta 25 (Orcopampa). Entre estos 
valores se encuentran Mallay, con siete partici-
pantes; Olaroz, que fluctúa entre cinco y ocho; y 
finalmente Alumbrera, donde el grupo más esta-
ble lo componen alrededor de 15 personas. Usual-
mente, los comités incorporan más hombres que 
mujeres (Alumbrera, Juprog); pero también hay 
organizaciones con composición más igualitaria 
(Olaroz, Orcopampa, Donoso, Chilibre y Tupiza). 
Tampoco existe una regla general en cuanto a la 
edad, aunque sí una tendencia hacia participan-
tes mayores de 35 años (Mallay, Alumbrera). 

Quienes participan lo hacen de manera volunta-
ria. En Olaroz, las comunidades indígenas involu-
cradas eligen a sus representantes en asambleas 
o estos son designados por la autoridad comuni-
taria. En los casos peruanos, las personas interesa-
das se inscriben para participar cuando se realizan 
llamados abiertos. En Tupiza, los dos miembros de 
la Secretaría de Minería son elegidos durante la 
asamblea general del sindicato agrario.

Quienes participan comparten su inquietud por 
la calidad del ambiente en su territorio y consi-
deran a los comités como una oportunidad para 
aprender sobre temas ambientales y recibir capa-
citaciones formales  al respecto.

En relación con el liderazgo y la toma de decisio-
nes al interior del comité, las asambleas son la 
manera más común de alcanzar acuerdos; este es 
el caso de Bolivia y Perú. En Donoso y Olaroz, la 
toma de decisiones es liderada por las compañías 
mineras o por sus colaboradores, en consulta con 
los participantes y la comunidad. En Alumbrera, el 
comité, al menos al comienzo, trabajaba delibera-
damente de manera informal. El equipo directivo 
estaba formado por un activista medioambiental 
muy conocido que venía de la capital, y que era 
quien convocaba al comité. Además, en el equi-
po directivo participaba una persona reconocida 
como activista medioambiental de cada una de 
las tres ciudades involucradas. 

Una dificultad declarada por los comités de Perú 
y Olaroz es la necesidad de contar con un grupo 
estable de participantes y su consiguiente profe-
sionalización. Más aún, en algunos casos las per-
sonas que participan están comenzando a sentir 
las consecuencias del desgaste. Estas dificulta-
des se relacionan con los problemas operativos 
planteados anteriormente, pero también con los 
efectos que a veces tienen los cambios de autori-
dades elegidas. 

En Mallay y Orcopampa, las propias autoridades locales son 
quienes presiden el comité. A veces esto genera problemas, 
pues al cambiar la autoridad, se hace una nueva convocatoria 
para la participación de monitores 

El financiamiento es un 
tema crítico tanto por su 
disponibilidad como por  
el proceso para obtenerlo

El monitoreo requiere financiamiento para cubrir 
costos directos –tales como traslados, alojamien-
to, equipos y transporte y análisis de muestras de 
laboratorios– e indirectos, por ejemplo descuen-
tos salariales por días no trabajados. Es frecuente 
que los comités no cuenten con los recursos para 
cubrir estos costos, situación que plantea la inte-

rrogante sobre si deben ser ellos mismos u otros 
quienes solventen las iniciativas de monitoreo. 
En este contexto, la disponibilidad de financiamien-
to se vuelve crucial. En todos los casos estudiados, 
el financiamiento de los costos directos proviene, 
o ha provenido en alguna ocasión, de la compañía 
que está siendo monitoreada. Esto no quiere decir 
que en ocasiones las actividades de monitoreo no 
hayan necesitado más recursos.

En algunas de las iniciativas, el hecho de que el 
financiamiento provenga de la compañía genera 
sensibilidades y suspicacias. En relación con lo 
anterior, es frecuente que gran parte de la comu-
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nidad sea empleada, directa o indirectamente, 
por la empresa. Algunos miembros de las comu-
nidades también se vinculan con ella a través de 
fondos concursables o proyectos de desarrollo 
local, situación que agrega una capa adicional 
de posibles suspicacias acerca del monitoreo. 
Un contrapunto es el caso de Pocoata, en Bolivia, 
donde los mineros y los agricultores se ven como 
un solo grupo llamado “agro-mineros”.

Los costos indirectos son asumidos por los partici-
pantes quienes, en todos los casos estudiados, ha-
cen su labor de manera voluntaria dejando de lado 
sus quehaceres laborales o domésticos. En el caso 
de Olaroz, un funcionario estatal expresó cierta 

preocupación respecto de pagar a las personas de 
las comunidades que realizan el monitoreo, pues 
esto podría llevar a que se sientan o sean percibi-
das como empleadas de la empresa o del sector 
público y por ende, se cuestione su independencia.

Finalmente, es importante hacer notar que la 
falta de financiamiento también puede ser una 
barrera para la participación del gobierno. Por 
ejemplo, en relación con el proyecto de Olaroz, el 
Ministerio del Medioambiente debió emitir una 
resolución que obliga a las empresas a financiar 
los gastos de los técnicos. En Perú existe un de-
creto similar, pero el comité debe estar adscrito al 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

La legislación presenta 
oportunidades para la creación 
de comités, pero estos tienden 
a trabajar al margen de las 
instituciones del Estado
En los casos estudiados se observó el fortaleci-
miento de la legislación sobre participación ciu-
dadana y estándares ambientales en contextos 
mineros, fenómeno que genera oportunidades 
para los comités.

Entre los países estudiados, Perú sería aquel con las 
leyes más específicas sobre monitoreo participati-
vo en contextos mineros. En los organismos de su-
pervisión ambiental existe un reglamento de parti-
cipación ciudadana para monitoreos ambientales, 
así como un reglamento sobre transparencia, acce-

so a la información pública ambiental y participa-
ción y consulta ciudadana en asuntos ambientales. 
Finalmente, en el organismo asociado a la gestión 
minera existe un reglamento de participación ciu-
dadana en el subsector minero. Aunque la existen-
cia de estos reglamentos potencia la formación y 
el trabajo de los comités, en su gran mayoría estos 
no forman parte de la institucionalidad y los datos 
que producen todavía no se consideran oficiales.

También en Perú, en el organismo nacional de pla-
nificación y gestión del agua existe un protocolo 
específico a disposición de los comités para el mo-
nitoreo de la calidad de los recursos hídricos super-
ficiales; y si bien en otros países también existen es-
tándares oficiales, los comités declaran no usarlos. 

Según el estudio, Bolivia es el país que otorga ma-
yores atribuciones a las comunidades. Aunque no 

Tabla 2. Fuente de financiamiento según costo asociado al monitoreo

TRASLADO Y 
ALIMENTACIÓN

EQUIPAMIENTO Y 
TOMA DE MUESTRAS

LABORATORIOS AUSENTISMO 
LABORAL 

Alumbrera, Argentina

Olaroz, Argentina

Tupiza, Bolivia

Pocoata, Bolivia

Donoso, Panamá

Chilibre, Panamá

Orcopampa, Perú

Juprog, Perú

Mallay, Perú

 costos solventados directamente por la compañía
 costos solventados indirectamente por ella a través de un tercero 
 costos solventados o gestionados por el comité
 no aplica o falta información
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se explicita la posibilidad de crear comités de moni-
toreo, la legislación permite a las comunidades re-
chazar la instalación de proyectos mineros y ejercer 
control social sobre el gobierno, especialmente a 
nivel local. Finalmente, la Constitución boliviana re-
conoce la posibilidad de que las comunidades indí-
genas utilicen sus sistemas de justicia tradicionales 
y regulen de manera autónoma el acceso a recursos 
como el agua, según usos y costumbres comunales.

Vale la pena mencionar que Bolivia, Argentina y 
Perú han ratificado el Convenio 169 de la OIT. Si 
bien este no está directamente relacionado con 
el monitoreo participativo, es especialmente rele-
vante por la necesidad de hacer una consulta pre-
via, libre e informada a las comunidades indígenas 
sobre medidas que puedan tener impactos sobre 
sus territorios o derechos. 

Por su condición de Estado Federal, los dos casos 
estudiados en Argentina presentan legislaciones 
regionales diferentes. Aunque existe un marco 
legal nacional, cada provincia puede tener sus 
propias leyes, siempre y cuando cumplan el mí-
nimo de protección estipulado a nivel nacional. 
Adicionalmente, la mina Alumbrera está sujeta 
a un régimen especial que conlleva supervisión 
desde el nivel nacional. Esto no ha estado exento 
de polémicas, pues en 2017, un organismo estatal 
identificó deficiencias en la supervisión que lle-
vaba a cabo el gobierno nacional y regional. Del 
mismo modo, el comité comenta que, aunque la 
empresa entrega información al Estado, este no 

siempre la comparte con los ciudadanos.

En Olaroz, también en Argentina, la situación es 
mixta. Por un lado existe controversia porque el 
mismo organismo de gobierno es quien promueve 
y a la vez supervisa la actividad minera. Por otro, se 
reconoce que la frecuencia del monitoreo y la par-
ticipación ciudadana –gracias a los compromisos 
asumidos durante la EIA– ubican a este proyecto 
particular en un estándar de monitoreo más alto 
que aquel prescrito en la legislación. 

En Panamá existen normativas que promueven 
la participación ciudadana durante el proceso de 
EIA y de las concesiones mineras. Además, uno de 
los compromisos de la EIA puede ser el estableci-
miento de un plan de participación que sea parte 
integral de la implementación, el seguimiento y el 
cierre del proyecto. Esta posibilidad fue la que dio 
inicio al monitoreo participativo en Donoso. Por 
su parte, el marco legal permite instalar un comité 
de cuenca por cada cuenca del país, así como una 
comisión consultiva ambiental por cada gobierno 
local y regional. La conformación de estos comités 
y comisiones incluye a actores públicos, privados y 
de la sociedad civil.

En el marco de estas políticas y cuerpos legales, 
el gobierno asume diversos roles que van desde 
la supervisión hasta el acompañamiento. Estos 
roles se describen en la sección 4.3 sobre Moni-
toreo y comunicación.

Tabla 3. Herramientas legales relacionadas con cada experiencia de monitoreo

CONVENIO 169 DE 
LA OIT 

COMPROMISOS 
DE EIA

RECONOCIMIENTO 
DE PRÁCTICAS 
Y COSTUMBRES 
ANCESTRALES

ESQUEMAS DE 
GOBERNANZA AL 
NIVEL DE CUENCA

LEGISLACIÓN 
ESPECÍFICA PARA 
MONITOREOS 
PARTICIPATIVOS 
EN CONTEXTOS 
MINEROS

Alumbrera, Argentina

Olaroz, Argentina

Tupiza, Bolivia

Pocoata, Bolivia

Donoso, Panamá

Chilibre, Panamá

Orcopampa, Perú *
Juprog, Perú *
Mallay, Perú *

*Sin utilizar, pero existente
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Supervisar las operaciones 
mineras no es el único objetivo 
de los comités

Además del objetivo evidente de vigilar los po-
sibles impactos de la operación minera sobre el 
medioambiente y los estilos de vida de las comu-
nidades como una manera de prevenirlos, los co-
mités presentan una diversidad de otros objetivos.

Para algunos de ellos, también son importantes 
la participación ciudadana, la confianza, y una 
relación constructiva con la empresa y el gobier-
no. Además, algunos comités buscan ir más allá 
aportando en concientización y enseñanza. Esta 

última actividad no solo se dirige a las comuni-
dades con temas ambientales, sino que también 
aborda a las propias empresas y al gobierno en 
relación con mecanismos de participación y la 
necesidad de aumentar la sensibilidad ante las 
inquietudes de la población. El detalle sobre los 
comités que declararon explícitamente otros ob-
jetivos se resume en la Tabla 4.

Aunque quienes participan del comité en Chilibre 
y Donoso, Panamá, no reconocen la fijación de 
objetivos explícitos, sí mencionan que un buen 
comité debe ser transparente en sus procesos y 
claro en lo que se va a monitorear, generar infor-
mación para la comunidad y considerar capacita-
ción previa.

Tabla 4. Resumen de comités que declararon objetivos adicionales además de realizar 
vigilancia ambiental.

AUMENTAR 
CONFIANZA

AUMENTAR 
PARTICIPACIÓN

CREAR UNA RELACIÓN 
CONSTRUCTIVA

CONCIENTIZAR Y 
ENSEÑAR

Alumbrera, Argentina

Donoso, Panamá

Orcopampa, Perú

Juprog, Perú

Mallay, Perú

4.2  Priorización y Creación de una Visión:  
Es importante unir las miradas sobre  
qué es lo esencial 

Desde su inicio o durante su trayectoria, un co-
mité considera dentro de sus objetivos vigilar 
todas las actividades que pudieran contaminar 
el medioambiente en su zona geográfica, yendo 
más allá de una compañía minera en particular. 
Los comités de Juprog, Orcopampa, Alumbrera y 
Chilibre reconocen la importancia de considerar  
los impactos de otras actividades económicas, in-

cluso aquellas de la propia comunidad. 

En este contexto, los comités se van convirtiendo 
cada vez más en actores que no solo vigilan, sino 
que también proponen medidas que afectan 
otros ámbitos de la vida comunitaria, tal como se 
discute más adelante en la sección 4.4.

En Mallay, el objetivo de concientizar y enseñar se vuelve 
concreto a través de la incorporación de estudiantes de 
secundaria en los monitoreos.
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Las prioridades suelen ser 
identificadas de manera 
colaborativa

El involucramiento de los comités en los monito-
reos es crucial y es lo que le otorga su carácter par-
ticipativo. Quienes convocan suelen generar los 
espacios de deliberación para identificar cuáles 
serán los aspectos generales que se deben revisar. 

Las plataformas de diálogo, como las mesas de 
diálogo o de concertación, parecieran ser instru-
mentos efectivos para estos fines. Los ejemplos 
de Alumbrera, Chilibre y Juprog muestran cómo 
un comité puede participar en la definición de los 

lineamientos generales de lo que será monitorea-
do y de la forma de trabajo del grupo. El proce-
so para crear estas mesas de diálogo varía de un 
caso a otro. Por ejemplo en Alumbrera, dos refe-
rentes de la sociedad civil comenzaron el proceso 
para crear confianza entre los actores; en Chilibre, 
fue la compañía minera quién, después de pro-
testas locales, comenzó a relacionarse decidida-
mente con la comunidad. Por su parte en Juprog, 
la asociación de gobiernos locales lideró el pro-
ceso, aunque posteriormente la empresa tuvo 
que asumir ese rol luego del fracaso del primer 
esquema de monitoreo. Actualmente en Pocoata 
y Tupiza, Bolivia, la asamblea comunitaria es el es-
pacio donde se definen estos lineamientos.
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4.3  Monitoreo y Comunicación:  
El monitoreo es un proceso complejo

Es posible generar participación 
en el diseño del monitoreo
No existe una definición única de participación, 
por lo que, durante el monitoreo, el comité rea-
liza diversas labores  dependiendo del contexto, 
de las posibilidades de las comunidades y de la 
apertura de la compañía y del Estado. A veces, 
esto considera la elección de los métodos de 
monitoreo, así como también los lugares y la fre-
cuencia para llevarlo a cabo.

Respecto de dónde monitorear, en algunos casos 
la decisión la toma predominantemente la em-
presa en cada monitoreo o durante el proceso de 
la EIA (Olaroz, Argentina; Orcopampa, Juprog y 
Mallay, Perú). La decisión también la puede tomar 
principalmente el comité, como en Donoso y Chi-
libre, Panamá, o es de común acuerdo entre la em-
presa y el comité, como en Alumbrera, Argentina.

Los casos de Panamá presentan ejemplos espe-
cíficos de este fenómeno. En Chilibre, la comu-
nidad participó activamente en la identificación 
de los lugares donde era más importante medir 
el nivel de vibraciones. Este trabajo se extendió 

durante tres meses hasta alcanzar un acuerdo so-
bre dónde deberían quedar instalados los sismó-
grafos de manera definitiva. Una vez definidos 
los monitoreos planificados, la empresa también 
ofrece canales de comunicación que permiten a 
la comunidad expresar sus preocupaciones a tra-
vés del comité para que  la empresa lleve a cabo 
monitoreos no planificados según corresponda.

En Donoso, los puntos a monitorear también 
son definidos de manera colaborativa entre los 
equipos técnicos y los representantes de la co-
munidad. Adicionalmente, integrantes de las 
comunidades –con ayuda de sus teléfonos celu-
lares– registran e informan situaciones ambienta-
les que llaman su atención y que podrían relacio-
narse con la operación minera.

En Tupiza, Bolivia, al realizar un monitoreo au-
tónomo, la Secretaría de Minería determina –en 
base a su experiencia– los lugares y los momen-
tos en los cuales realizar la toma de muestras. Al 
igual que en Chilibre, los afectados también pue-
den comunicar sus denuncias vía teléfono celular 
para así desencadenar un monitoreo en el lugar.

En Olaroz, un funcionario estatal presentó reparos a la 
realización de monitoreos participativos sin el Estado con  
los siguientes argumentos:  
a. Los monitoreos son función y responsabilidad estatal,  
b. La complejidad técnica del monitoreo ambiental no puede 
suplirse con capacitaciones a la comunidad, y  
c. El monitoreo es una tarea de expertos, que eventualmente 
podrían ser independientes del gobierno y de la compañía. 
Sin juzgar la pertinencia de estos argumentos, se hace notar 
que existen barreras culturales/subjetivas para la participación, 
desde diversos sectores.
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Los comités monitorean 
diversos aspectos 
medioambientales

Si bien en general los comités estudiados rea-
lizan sus actividades en torno a la calidad del 
agua, cada uno lo hace de manera distinta. La 
variedad respecto de qué monitorear indica que 
se trata de una decisión compleja, influenciada 
por el contexto. 

En relación con el monitoreo de la calidad del 
agua, los tres casos estudiados en Perú se ciñen al 
protocolo de monitoreo de la calidad de los recur-
sos hídricos superficiales creado por el organismo 
estatal encargado del tema. Esto ayuda a que los 
datos obtenidos sean percibidos como legítimos. 
En particular, en Orcopampa, miden pH, oxíge-
no disuelto, conductividad, temperatura, caudal, 
aceites y grasas, demanda química de oxígeno, 
demanda bioquímica de oxígeno, detergentes 
aniónicos, solidos totales suspendidos, metales, 
cianuro wad, coliformes fecales y totales.

En los tres casos peruanos, la toma de muestras 
requiere de equipamiento específico. De hecho, 
los comités reportan llevar dos o tres unidades 
en caso de que alguno de los equipos falle. En Ju-
prog, existen capacitaciones para que el comité 
pueda manejar las herramientas y actualmente 
se encuentran en proceso de compra de equipa-
miento propio. En Orcopampa, una de las mejoras 
que se han realizado es utilizar equipos más nue-
vos que reducen el tiempo de monitoreo. En este 
caso, la compañía minera es dueña de los equipos.

En los demás países los procedimientos de moni-
toreo son diseñados por la empresa o por medio 
de un acuerdo entre esta y el comité. En Olaroz, 
el procedimiento que se sigue fue diseñado por 
la empresa e involucra análisis limnológico y 
análisis fisicoquímico del agua superficial y de la 
salmuera. En Alumbrera, los monitoreos de los 
distintos aspectos se han realizado de común 
acuerdo; lo mismo ha ocurrido en Chilibre.

Otra alternativa es que el protocolo sea diseñado 
por un tercero. Esto es lo que ocurre en Donoso, 
donde la empresa Avanzar, a cargo del monito-
reo, y una universidad local establecieron un pro-
tocolo en base a estándares internacionales. 

Una posibilidad mixta es lo que sucede en Tupiza, 
Bolivia, donde a partir de un protocolo diseñado 
por una ONG, la comunidad determina su propio 
procedimiento. En efecto, la ONG Agua Susten-
table capacitó a la comunidad para realizar la 
lectura de la acidez del agua a través del papel 

violeta. Posteriormente a esta intervención, la co-
munidad aprendió a encontrar equivalencias en-
tre lo observado a simple vista y lo indicado por 
el papel violeta. Cuando ya no hubo más papel 
violeta, la comunidad continuó monitoreando en 
base a los bioindicadores ya identificados. 

Respecto de los lugares concretos que se deben 
monitorear, en los tres casos de Perú la toma de 
muestras se hace aguas arriba y aguas abajo de 
las operaciones mineras. En Olaroz, se monito-
rean distintas zonas de la cuenca. En cambio en 
Alumbrera, se miden distintos sitios del empren-
dimiento con énfasis en el mineraloducto; y en 
una ocasión se estudió la calidad del agua en 
puntos de la red de agua potable urbana.

Respecto de la oportunidad, en Alumbrera los 
monitoreos se hacen de manera episódica según 
los riesgos previstos, por ejemplo, debido a situa-
ciones climáticas o de intervención humana. En 
Olaroz, el monitoreo se realiza de manera periódi-
ca cada tres meses. Mientras, que en los tres casos 
de Perú este se realiza cada seis meses; es decir, 
uno en la época de estiaje y otro en la temporada 
lluviosa. En Chilibre, los monitoreos se realizan de 
manera planificada pero también episódica.

Aunque el foco de los casos estudiados está en 
la calidad del agua, varios comités miden otros 
aspectos. En Chilibre, por ejemplo, miden polvo 
suspendido, vibraciones, ruido y velocidad de los 
vehículos. Específicamente, las vibraciones se mi-
den con sismógrafos instalados por la compañía. 
En Juprog, Alumbrera y Olaroz, además de la cali-
dad de agua, se ha medido la calidad del aire. En 
Olaroz, también miden el ruido y el estado de la 
flora y la fauna. 
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La participación en la toma 
de muestras sería crucial en la 
ejecución de los monitoreos 

En todos los casos revisados, la toma de muestras 
y su correspondiente traslado son un foco clave 
de la gestión comunitaria de los comités. El co-
mité participa activamente en ellos o al menos 
supervisa el proceso.

Dos de los tres comités peruanos participan for-
malmente en la toma de muestras. En los demás 
comités estudiados, las personas participantes 
supervisan la actividad que es realizada por los 
técnicos de la secretaría o de la compañía mine-
ra. En Donoso, incluso se sigue el transporte de 
la muestra desde su obtención hasta el envío al 
laboratorio de análisis.

En Tupiza, aunque la toma de muestra es realiza-
da por la propia comunidad, quienes viven alre-
dedor se acercan a observar el proceso.

En los tres casos peruanos y un caso panameño, 
los laboratorios que analizan las muestran han 
sido escogidos por el comité. En Donoso, se tra-
baja con un laboratorio internacional, mientras 
que en Perú, con laboratorios nacionales. Vale la 
pena mencionar que en los casos peruanos los 
laboratorios van cambiando en el tiempo, a peti-
ción de los comités.

Respecto de la elección de los laboratorios, en 
Argentina la situación es diferente. En Olaroz, los 
laboratorios son escogidos por la empresa y ni 
la comunidad ni el gobierno tendrían capacidad 
financiera u oportunidad de trabajar con otros 
laboratorios. Tras una resolución de fiscalización 
de 2018, corresponde a las compañías financiar 
los costos de monitoreos, traslados, análisis de 
muestras y contramuestras que solicite o efectúe 
la autoridad ambiental. En Alumbrera, los víncu-
los con los laboratorios han sido informales, ba-
sados en las posibilidades financieras, logísticas y 
de contactos personales.

En Olaroz, tras el último monitoreo de mayo de 2018, los 
participantes presentaron un reclamo formal para aumentar la 
rigurosidad y la comparabilidad de los resultados. En septiembre 
de 2018, la empresa manifestó su intención de resolver la 
situación y está trabajando junto a la Universidad de Jujuy en el 
diseño de una capacitación para los veedores comunitarios.

La asistencia técnica es clave

Las comunidades conocen a cabalidad su región, 
y en muchas ocasiones pueden identificar rápi-
damente cambios en el agua o en el medioam-
biente en general. Sin embargo, suelen no contar 
con los conocimientos técnicos para realizar un 
análisis de la calidad del agua que sea válido para 
otros interlocutores. En este sentido, la asistencia 
técnica que se presta a los comités aporta dicha 
legitimidad.

En Perú, los tres comités consideran explícita-
mente dicho rol de asistencia y cuentan con una 
secretaría técnica, que si bien es externa a la co-
munidad, tiene el conocimiento científico nece-
sario. Estas secretarías asesoran a la presidencia 

del comité, comunican información desde y hacia 
el Estado y la empresa, preparan el plan de traba-
jo anual, realizan capacitaciones, apoyan las con-
vocatorias y generan materiales de difusión hacia 
la comunidad, entre otras labores. Dos de las se-
cretarías están a cargo de ONG mientras que en 
el tercer caso el puesto lo ocupa una universidad.

En los dos casos de Argentina, y en Donoso, Pa-
namá, también existen entidades externas que 
ofrecen apoyo a los comités. En Donoso, la asis-
tencia principal la entrega una empresa que fue 
contratada por la compañía minera para diseñar 
e implementar el comité. Después de cuatro años 
de trabajo, la empresa ha ido disminuyendo la in-
tensidad de sus labores con el objeto de delegar 
sus funciones al comité y a una universidad local. 
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En Donoso, antes de que Avanzar ocupara el rol de secretaría 
técnica, otra organización lideró el proceso en representación 
de la compañía minera. Sin embargo, no pudo forjar una 
relación de confianza con la comunidad, pues se consideró que 
no fue transparente en el proceso.

Tabla 5. Tipo de secretaría técnica por caso de estudio

UNIVERSIDAD ONG EMPRESA 
PRIVADA

SIN SECRETARÍA 
EXTERNA

Alumbrera, Argentina

Olaroz, Argentina

Tupiza, Bolivia

Pocoata, Bolivia

Donoso, Panamá

Chilibre, Panamá

Orcopampa, Perú

Juprog, Perú

Mallay, Perú

La comunicación del comité 
con sus comunidades y con las 
compañías monitoreadas existe, 
pero con una componente de 
informalidad
Los comités reconocen la importancia de la comu-
nicación fluida y abierta entre estos y la compañía, 
y entre estos y las comunidades a las que represen-
tan. En ese sentido, se han conseguido avances im-
portantes en ambas direcciones: comité-compa-
ñía y comité-comunidad. En la primera dirección, 
los comités logran plantear sus preocupaciones a 
las compañías, aunque sienten que estas no siem-
pre tienen las habilidades para escucharlos o la 
disponibilidad para responder. En algunos casos, 
la buena comunicación entre comités y compañías 
convierte a los primeros en un sistema de alerta 
temprana. Vea más información al respecto en la 
sección 4.4 Seguimiento.

En cuanto a la comunicación comité-comunidad, 
el primero transmite los resultados, pero identifi-
can que este proceso puede mejorar. En Perú, los 

tres comités cuentan con una estrategia de co-
municación a cargo de la secretaría técnica en el 
marco de la cual se notifican los resultados a la co-
munidad a través de folletos u otros materiales de 
difusión. Sin embargo, durante el Taller Regional 
algunos participantes apuntaron a la posibilidad 
de adoptar formas novedosas de hacer la informa-
ción más comprensible.

En Alumbrera no se emiten informes ni publica-
ciones con los resultados de los monitoreos; más 
bien, estos se difunden de manera informal entre 
los miembros del comité y la empresa. De mane-
ra similar, en Olaroz, quienes participan son los 
encargados de transmitir a sus comunidades in-
formalmente lo sucedido durante el proceso. En 
este caso, aunque los informes técnicos oficiales 
quedan disponibles a nivel estatal, las comunida-
des suelen no utilizarlos debido a dificultades para 
comprenderlos a cabalidad.

En los dos casos de Bolivia, las asambleas comuni-
tarias son el espacio donde se discute y se presen-
tan aquellos temas relacionados con los comités, 
particularmente sobre los distintos hallazgos. De 
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forma paralela, en Pocoata se utiliza la alianza con 
la radio local Pío XII para entregar información y 
realizar denuncias de manera pública.

En Donoso, los resultados de los monitoreos es-
tán disponibles en formato impreso y digital. Más 
aún, el informe completo queda disponible para 
el comité, mientras que para las comunidades se 
redacta un resumen ejecutivo con los aspectos 
más relevantes. En Chilibre, el comité disemina in-
formación de manera participativa a través de las 
mesas de trabajo.

Durante el Taller Regional se identificó la transmi-
sión de los resultados como un problema clave 
que deben resolver los comités. El desafío radica 
en encontrar una manera efectiva de hacer que 
tanto el proceso como los resultados del moni-
toreo sean comprendidos por todas las personas 
interesadas. Asimismo, los comités identificaron 
las comunicaciones como una posible sugerencia 
sobre áreas de aprendizaje para las compañías. En 
este sentido, se valora a las empresas que logran 
establecer formas efectivas de comunicación.

En Bolivia, las asambleas son una ocasión de encuentro para 
las comunidades y a veces se prolongan más de un día. Las 
asambleas requieren que las personas se movilicen al lugar 
de encuentro, comúnmente una escuela, donde, además de 
participar de la sesión, preparan alimentos para el grupo de 
manera colectiva.

Los comités logran articularse 
con el gobierno, pero dicha 
relación es informal y no está 
consolidada

Mientras que diversos comités apuntan a la ne-
cesidad de contar con mayor compromiso de 
las autoridades estatales, actualmente sí existe 
presencia gubernamental pero esta es informal 
y esporádica.

En casos y temas particulares, el gobierno reco-
noce a los comités como interlocutores válidos. 
En Alumbrera, el comité de monitoreo es consul-
tado por las autoridades provinciales respecto 
de temas socio-ambientales. Esta relación más 
fluida es el resultado de la participación tempra-
na, como observador, del gobierno provincial du-
rante la formación del comité y en las reuniones 
iniciales con la empresa. En Juprog, el comité fue 
convocado a una mesa de diálogo para la crea-
ción de planes de salud del área, mientras que 
en Mallay, participó de manera activa en la cons-
trucción del eje estratégico ambiental del Plan de 
Desarrollo Comunal.

En los tres comités de Perú participan funciona-
rios de reparticiones gubernamentales asociadas 

a la fiscalización. Aunque esto podría implicar la 
validación estatal de los resultados, los comités 
no cuentan oficialmente con esta. Sólo Juprog 
está en un registro oficial en el cual el Estado re-
conoce su existencia. En los casos peruanos, la 
relación es más fluida con el gobierno regional y 
local, más que con el nivel nacional. 

Aunque no es un comité propiamente tal, Olaroz 
sería el único caso donde las autoridades consi-
deran el monitoreo como una actividad oficial. 
En este ejemplo, las autoridades de fiscalización 
supervisan el proceso, conservan los resultados e 
incluso podrían objetarlos. Esta situación respon-
dería a que la iniciativa de monitoreo es resultado 
del proceso de EIA.

En Perú, además de en Chilibre y Alumbrera, las 
autoridades realizan monitoreos oficiales adicio-
nales, en paralelo a los que aplican los comités. Es 
frecuente que dichas actividades estén abiertas a 
la comunidad. 

Otra forma de articulación de los comités con el 
Estado es mediante la incorporación de los go-
biernos locales como miembros. Esta figura es 
utilizada por los comités de Pocoata y Tupiza, Bo-
livia y de Orcopampa y Mallay, Perú.
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Inicialmente en Pocoata, el alcalde de una comunidad y el 
subalcalde de otra eran los dirigentes del comité. Sin embargo, 
tras ver que su gestión no había sido eficaz y no estaba alineada 
con los objetivos de la asamblea, la comunidad cambió la 
dirigencia del comité. Ahora, las municipalidades siguen 
participando como instituciones, pero sus autoridades ya no  
son dirigentes.

Tabla 6. Roles específicos que ejecutan los gobiernos en los monitoreos participativos

CONVOCA AL 
COMITÉ PARA 
DISCUTIR 
DIVERSOS 
TÓPICOS (NO SOLO 
MONITOREO)

PROVEE UN 
REGISTRO OFICIAL 
DE COMITÉS

SUPERVISA LAS 
CAMPAÑAS DE 
MONITOREO

REALIZA SUS 
PROPIOS 
MONITOREOS

ES MIEMBRO  
DEL COMITÉ

Alumbrera, Argentina R N
Olaroz, Argentina R
Tupiza, Bolivia L
Pocoata, Bolivia L
Donoso, Panama N
Chilibre, Panama N
Orcopampa, Perú R L
Juprog, Perú R N R
Mallay, Perú L R L

N - Nivel de Gobierno Nacional
R - Nivel de Gobierno Regional
L - Nivel de Gobierno Local
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Los monitoreos no siempre 
tienen una línea base con la 
cual compararse

Una vez obtenidos los valores para los parámetros 
de calidad del agua, ya sea de manera indepen-
diente por el comité o a través de un laboratorio 
especializado, estos deben ser comparados con 
algún estándar para así transformar los datos en 
información relevante. 

En Perú, los comités de Orcopampa, Mallay y Ju-
prog utilizan los límites permisibles para agua y 
ambiente fijados por los organismos gubernamen-
tales correspondientes. En Alumbrera, Argentina, 
el comité reconoce que no cuenta con las capaci-

dades técnicas para analizar los resultados, incluso 
habiendo personas con estudios técnicos al inte-
rior del grupo. 

Por su parte, las líneas bases no se usan puesto 
que diversos proyectos no contarían con ellas. En 
Alumbrera, los entes gubernamentales explican 
que al momento de la instalación del proyecto solo 
existían estudios aislados y datos no sistematiza-
dos. Esta situación ilustra el gran esfuerzo que se 
necesita para enfrentar la supervisión de megapro-
yectos mineros. En los casos peruanos, los comités 
no conocen de la existencia de esta línea base ni 
cuentan con los resultados de la EIA respectiva, 
aunque las compañías manifiestan que sí existe 
esta información.

En Donoso, los Defensores de los Recursos hídricos están 
construyendo una base de datos de la calidad del agua previa a las 
operaciones de la minera para ser usada en futuras comparaciones.

4.4  Seguimiento: Si bien se trata de  
un proceso gradual, con el tiempo  
los comités aumentan sus impactos

Los monitoreos también 
informan sobre otras fuentes 
de contaminación 

Aunque los comités en general fueron creados para 
monitorear una compañía minera en particular, en 
algunos casos se ha logrado identificar la presencia 
de contaminación proveniente de otras fuentes.

En Alumbrera, a través de charlas y capacitacio-
nes, se identificó a la agroindustria y los residuos 
domiciliarios como potenciales fuentes de conta-
minación. Más aún, el uso de cianuro fue inicial-
mente identificado como una amenaza por el 
comité, pero al menos este riesgo en particular 
fue desestimado puesto que se constató que este 
reactivo no se utiliza en la operación. 

En Orcopampa, el trabajo del comité ayudó a de-
terminar la necesidad de contar con una planta de 

tratamiento para las aguas servidas de la ciudad, 
identificando que los desechos eran parte impor-
tante de la contaminación de los cursos de agua.

En Chilibre, Panamá, tras una denuncia hecha 
por la comunidad, se demostró que el cambio 
observado en la coloración del agua se debió a 
la contaminación por aguas servidas, no por la 
actividad minera.

 
Los monitoreos inciden 
positivamente en las 
operaciones mineras

En Argentina, Panamá y Bolivia, los comités han 
justificado su quehacer logrando identificar pro-
blemáticas que, posteriormente, las compañías 
mineras han debido corregir.
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En Argentina, en el caso de Alumbrera la compa-
ñía reconoció haber aceptado algunas de las su-
gerencias del comité respecto del mineroducto. 
Por ejemplo, profundizó uno de sus segmentos 
y puso en marcha un sistema de alerta temprana 
climatológica. Por su parte, en Olaroz, los vee-
dores han influido por lo menos en la forma de 
realizar los monitoreos a futuro: de manera más 
estandarizada y con protocolos más estrictos.

En Panamá, se han tomado medidas concretas a 
partir de las situaciones identificadas durante el 
proceso. Por ejemplo, en Chilibre mejoró la ges-
tión del tráfico y de las cargas para realizar vola-
duras. En este caso, es importante destacar que 
se organizan reuniones trimestrales para analizar 
los avances de las medidas de mitigación y dis-
cutir las situaciones emergentes. Por su parte, en 
Donoso ha mejorado el control de la velocidad 
vehicular y los riesgos de derrames. 

Finalmente, en Tupiza, Bolivia, tras las denuncias 
realizadas por la comunidad, la asamblea deter-
minó exigir a una empresa minera mejorar sus 

instalaciones para disminuir los riesgos de con-
taminación. La Secretaría de Minería logró llegar 
hasta los entes gubernamentales, quienes con su 
intervención obligaron a la empresa a tomar las 
medidas requeridas. Vale la pena comentar que 
la comunidad no solo utilizó el diálogo, sino dis-
tintos tipos de manifestaciones, entre ellas blo-
queos de calles. En este sentido, es sabido que las 
organizaciones de América Latina –en base a su 
experiencia sobre la necesidad de adoptar distin-
tas medidas para alcanzar sus objetivos– reivindi-
can su autonomía y la posibilidad de confronta-
ción, aún cuando estén dialogando con el Estado. 
(Bebbington, Delamaza, & Villar, 2004). 

Otro episodio que revela la contribución que ha-
cen los comités ocurrió en Tupiza, donde a través 
de los monitoreos se identificó una explotación 
ilegal de oro por parte de una empresa que esta-
ba recién tramitando su licencia de explotación. 
Tras esto y en el marco del proceso de consulta 
previa, la comunidad rechazó el emprendimien-
to, decisión que fue avalada por el Estado. 
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Los comités se transforman en 
una herramienta para generar 
alertas tempranas ante las 
compañías y la comunidad

Además de su rol formal durante las campañas 
de monitoreo propiamente tales, la mayoría de 
los comités vigila permanentemente cualquier 
situación anómala que se presente y emite las 
alertas correspondientes ante la compañía o el 
gobierno. En este sentido, los comités también 
se vuelven receptores de las preocupaciones de 
sus comunidades y las canalizan hacia el exterior.

En Chilibre, Alumbrera y Donoso, los comités uti-
lizan los canales de comunicación ya establecidos 
para hacer llegar a la compañía riesgos percibidos 
o situaciones observadas. En Alumbrera y Chilibre 
lo hacen directamente con la compañía, mientras 
que en Donoso la notificación de las inquietudes 
a la empresa se gestiona a través de la secretaría 
técnica. Lo anterior no excluye que la comunidad, 
en forma paralela, haga denuncias directamente 
ante las autoridades. Esto fue lo que ocurrió en 
Chilibre en relación con el cambio en la coloración 
de las aguas de un río, situación que resultó ser 
consecuencia de las aguas servidas.

Confianza: a la vez prerrequisito 
y resultado del proceso
Entre los impactos más valorados por los comités 
se encuentra el forjamiento de vínculos más esta-
bles y de mayor confianza con las empresas. 

Según el comité de Alumbrera, un factor crucial 
para la consolidación de este vínculo fue que la 
empresa mantuvo a la misma persona de contac-
to durante todo el tiempo de funcionamiento, lo 
cual permitió crear continuidad y confianza. Esto 
no quiere decir que los miembros de los comités 
dejen de lado sus reservas respecto de los posibles 
impactos de la minería o sobre la capacidad real 
del Estado para controlar sus riesgos asociados.

La dinámica es similar en Perú. A pesar del tiempo 
de funcionamiento de los comités se requieren 
esfuerzos constantes para mantener y aumentar 
la confianza entre las partes respecto del proceso 
de monitoreo y sus resultados. Por un lado, al-
gunos miembros de la comunidad siguen perci-
biendo que las actividades mineras son contami-
nantes,  mientras que por el lado de las empresas 
algunas consideran que hay líderes que se opo-
nen a los proyectos mineros sin mediar eviden-
cias concretas.

En Donoso, como ya se comentó, el primer intento 
por crear un comité de monitoreo fracasó debido 
a la falta de confianza en la secretaría técnica.

En Alumbrera, la universidad tiene un porcentaje de la 
propiedad de la mina, situación que a veces genera un clima  
de desconfianza.
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Los comités, reconociéndose 
como iniciativas en desarrollo, 
consideran que han logrado  
sus objetivos 

Los comités reconocen la necesidad de expan-
dir los parámetros monitoreados, por ejemplo 
aquellos relativos al análisis de suelo, aire o aguas 
subterráneas. Además, para las aguas superficia-
les plantean considerar análisis de caudal, mayor 
número de sitios monitoreados y más frecuencia 
y regularidad en la toma de muestras. Con todo, 
quienes participan de los comités aún siguen 
percibiendo que su trabajo es fructífero.

Una de las razones que explica esta sensación de 
buenos resultados es que en varios de los casos es-

tudiados se ha conseguido que la empresa tome 
medidas concretas frente a acontecimientos o 
riesgos específicos (Alumbrera, Chilibre, Donoso). 

De manera similar, los comités reconocen que 
aunque no han logrado influir en las políticas es-
tructurales que les competen, sí existen algunos 
logros en ese sentido, entre los que se incluyen 
mayor acceso a información y participación y di-
fusión de temas medioambientales que atañen a 
la comunidad. Se puede concluir que, más allá de 
la creación de una instancia acorde con un mo-
delo preestablecido, los comités sí permiten “ge-
nerar una dinámica continua de democratización 
en el nivel local que [aumenta] la incidencia rela-
tiva de los sectores tradicionalmente excluidos” 
(Bebbington et al., 2004).

4.5 Aprendizaje: componente crucial en cada etapa

Aprender para decidir y liderar

Ninguno de los casos estudiados incluyó la realiza-
ción de capacitaciones previas al establecimiento 
de los comités. Por ese motivo, su participación en 
el diseño de los monitoreos, si es que la hubo, se 
basó en el conocimiento cotidiano que tenían las 
personas participantes sobre su entorno. 

Con el tiempo, los comités suelen ir incrementan-
do su influencia en el diseño y la ejecución de los 
monitoreos. Los casos de discrepancias con entes 
gubernamentales en Juprog, Perú; de quejas de 
los veedores en Olaroz, Argentina; y del cambio de 
la secretaría técnica en Donoso, Panamá, revelan 
que estas instancias van consiguiendo enseñan-
zas relevantes con el tiempo. Y no solo se trata 
de acumular aprendizajes, sino también de usar 
lo aprendido para aumentar su influencia. En este 

sentido, los comités también procuran capacitarse 
en temas medioambientales, tales como gestión 
de residuos sólidos y manejo de recursos naturales 
(Juprog), o cloración del agua (Donoso).

Un aspecto muy relacionado con lo anterior y que 
vale la pena mencionar es el caso de los comités 
de Orcopampa, Mallay y Juprog en Perú, los cuales 
gestionan capacitaciones para aumentar su capa-
cidad de liderazgo. En particular, se han realizado 
capacitaciones en gestión de relaciones comuni-
tarias y en resolución de conflictos socio-ambien-
tales, planificación estratégica, liderazgo y partici-
pación ciudadana.

En ese sentido, las personas asistentes al Taller Re-
gional también compartieron la necesidad de ca-
pacitar a los miembros de los comités en temas de 
resolución de conflictos y liderazgo.

En Juprog, en una ocasión hubo discrepancias entre los 
resultados de monitoreos oficiales y aquellos del comité. La 
situación fue tensa, pero se pudo resolver a través de una mesa 
de diálogo con la autoridad en la cual el organismo estatal se 
comprometió a mejorar sus procedimientos y su transparencia.
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Aprender para confiar  
y comunicar
Los comités destacan que para aumentar la con-
fianza de la comunidad y de ellos mismos en el 
proceso, es importante aprender más sobre los 
aspectos técnicos implicados en el monitoreo. 
Esto permitiría lograr autonomía técnica; es de-
cir, un estadio de desarrollo donde no sea nece-
sario contar con una secretaría técnica ajena a la 
comunidad.

Por ejemplo, la comunidad de Olaroz considera 
que si no se entienden los conceptos técnicos, 
pero se participa de todas maneras, se podrían es-
tar legitimando resultados que no se comprenden. 

En Alumbrera, Argentina, la compañía minera re-
conoció que, gracias a su trabajo con el comité, 
también ha tenido que aprender, por ejemplo a 
diseñar y abrir espacios colaborativos para ma-
terializar la iniciativa. Sin embargo, aún quedan 
desafíos en este sentido. La misma compañía co-
menta lo difícil que ha sido transmitir a nivel insti-
tucional la importancia de trabajar con el comité.

En este sentido, algunos miembros de comités 
participantes del Taller Regional manifestaron su 
deseo de que las compañías aprendan a conversar 
de mejor manera con las comunidades, lo que im-
plica utilizar un lenguaje común en lugar de uno 
técnico. Conversar con la comunidad en su propio 
idioma también traería el beneficio de motivarla a 
participar más activamente del monitoreo. Como 
un punto negativo, comentaron que, a veces, las 
compañías abandonan los diálogos de manera 
unilateral, situación que daña las confianzas.

Aprender para monitorear

En relación con los conocimientos técnicos especí-
ficos, los comités reciben diversas capacitaciones 
durante su operación, aunque no en todos los 
casos (las excepciones serían Chilibre, Panamá; 
Pocoata, Bolivia). En Perú, las capacitaciones son 
impartidas por la secretaría técnica, mientras que 
en los demás países son ofrecidas por la empresa 
(Alumbrera), por universidades en convenio con la 
compañía (Olaroz, Donoso) y por ONG (Alumbre-
ra; Tupiza, Bolivia).

En Perú, donde las capacitaciones gozaron de 
mayor formalidad, se abordaron, entre otros, los 
siguientes temas: técnicas de muestreo del agua, 
protocolos asociados y legislación ambiental, ade-
más de ofrecer distintas actividades complemen-
tarias como visitas guiadas a laboratorios especia-
lizados y a las propias compañías mineras. 

Vale la pena comentar que en Perú las visitas a 
otros comités se han consolidado como una he-
rramienta importante de aprendizaje debido 
a que existe un mayor número de iniciativas de 
monitoreo participativo.En Juprog por ejemplo, 
las personas que forman parte del comité reali-
zan una pasantía en otro comité por lo menos 
una vez al año. Del mismo modo, se realizan con-
ferencias nacionales o regionales donde los co-
mités comparten sus experiencias.

Por su parte, aunque en Alumbrera reconocen el 
valor de las capacitaciones realizadas con anterio-
ridad a los monitoreos, los entrevistados mencio-
nan que estas clases podrían realizarse de manera 
más regular para consolidar mejor los conocimien-
tos. En Olaroz también se imparten capacitaciones 
sobre la toma de muestras, pero debido a la rota-
ción de participantes los conocimientos tampoco 
se consolidan. Aun así, hubo una ocasión en la cual 
algunos participantes de Olaroz visitaron una uni-
versidad local para aprender sobre manipulación 
y tratamiento de muestras. 

En lo que se refiere a las visitas a las instalaciones de 
las compañías mineras, los asistentes al Taller Regio-
nal destacaron positivamente dichas experiencias. 

En Tupiza, las capacitaciones que realizó la ONG Agua 
Sustentable sobre el estudio de la acidez del agua fueron 
bastante efectivas puesto que los monitores pudieron seguir 
realizando dicha labor aún después de la salida de la ONG.
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Profundizar la inclusión, 
especialmente la participación 
igualitaria de hombres  
y mujeres

Como cualquier instancia participativa, los comi-
tés de monitoreo deben estar atentos a no repro-
ducir los patrones usuales de exclusión. Parece 
prudente que los comités establezcan contacto 
con grupos juveniles y comunidades indígenas, 
y preocuparse especialmente de la participación 
de las mujeres. Respecto de la relación con los 
jóvenes, existen prácticas promisorias –como 
aquella de involucrar a estudiantes de secunda-
ria en las campañas de monitoreo (Mallay, Perú)– 
que podrían ser replicadas. En relación con las co-
munidades indígenas, si bien se trata de un tema 
que trasciende el alcance de este Informe vale la 
pena mencionar que estas están siendo involu-
cradas en cuatro de los nueve casos estudiados.

Solo en un caso existen esfuerzos deliberados 
por incorporar más a las mujeres al trabajo del 
comité (Orcopampa, Perú). Dichas gestiones con-

7 La referencia a este concepto indígena se basa en el informe de país sobre los casos de Bolivia 
y no apunta a forzar una acepción específica. El concepto solo se indica a modo de referencia 
para quienes tengan interés en profundizar en el tema.

sisten en capacitaciones sobre temas de géne-
ro y facilidades para fomentar su participación. 
En este sentido, se debe tener presente que no 
solo se trata de equilibrar la cantidad de muje-
res y hombres que forman parte del comité, sino 
también de que exista presencia igualitaria en la 
directiva, en la toma de decisiones y en los dife-
rentes roles y funciones.

Aún cuando no existan esfuerzos deliberados, 
ciertos aspectos contextuales pueden facilitar u 
obstaculizar la participación de las mujeres. Por 
ejemplo, en Alumbrera y Olaroz, Argentina, las 
mujeres tienen amplia participación y si bien no 
en igual proporción que los hombres, sí han al-
canzado posiciones de liderazgo. Esto se da en 
un contexto en el cual, tanto en el Estado como 
en las compañías, existe una representación im-
portante –aunque no igualitaria– de mujeres. 

En esa misma línea y en relación con Tupiza y Po-
coata, Bolivia, la cosmovisión andina contempla 
la complementariedad entre hombres y mujeres 
en el concepto del chacha warmi7. Reflejo de lo 
anterior es la presencia equitativa de mujeres en 

5.  Recomendaciones en base  
a prácticas promisorias

5.1  Sugerencias a los comités para su 
fortalecimiento: Igualdad de género, 
generación de redes y formalización
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las directivas y las asambleas, en el caso de Tupi-
za. Por su parte, la legislación y la normativa boli-
viana contienen lineamientos que apuntan en la 
misma dirección. Del mismo modo, en Chilibre y 
Donoso, Panamá, la división de las tareas en los 
contextos rurales facilitaría una mayor participa-
ción femenina en los comités de monitoreo.

Por el contrario, en algunos lugares la mujer está 
confinada al trabajo doméstico o dicho rol se pri-
vilegia frente a labores voluntarias como el moni-
toreo. De igual manera, en algunos contextos los 
espacios de liderazgo comunitario se entienden, 
incluso de modo explícito, como dominio emi-
nentemente masculino.

Involucrarse en otras  
instancias de participación  
y con otros actores

Los comités valoran su participación en otros 
procesos de diálogo, lo que apunta a la impor-
tancia de las colaboraciones multilaterales o de 
múltiples actores.

Como complemento de su institucionalización, 
la participación en otras instancias consolida su 
existencia y les permite ser parte de procesos lo-
cales de toma de decisiones. Los casos relativos 
a la participación en planes de salud (Juprog, 
Perú), en planes de desarrollo comunal (Mallay) 
y en temas medioambientales (Alumbrera), dan 
cuenta de que las opiniones del comité pueden 
trascender aquellos aspectos estrictamente rela-
cionados con el monitoreo.

Los casos de Bolivia serían paradigmáticos pues 
la Secretaría de Minería estudiada en Tupiza y el 
comité de Pocoata constituyen otras instancias 
distintas de participación. Ambas entidades per-
tenecen a los sindicatos de la zona, en cuyo seno 
se discute diversidad de temas de importancia 
para la población, se invita a otras autoridades y 
se toman decisiones que resultan ser vinculantes 
para la comunidad.

Además, durante el Taller Regional se comentó 
que relacionarse con las universidades puede ser 
muy útil para diseñar soluciones técnicas y para 
recibir capacitaciones. 

En cualquier caso, quienes participan en los co-
mités deben equilibrar sus labores voluntarias 
con su quehacer cotidiano, y por lo tanto, no se 
les puede pedir que asuman demasiados roles.

Formalización de los procesos 
de funcionamiento, incluida  
las comunicaciones

Los informes país concuerdan en recomendar a 
los comités la formalización de sus procesos. Lo 
crucial sería contar con protocolos, manuales y/o 
capacitaciones permanentes para estandarizar 
los procesos de análisis y de toma de muestras. 
También se propone a los comités incluir la for-
malización de los procesos de rendición de cuen-
tas, de transparencia y de comunicación durante 
los monitoreos y con posterioridad a ellos. Lo 
anterior debe estar destinado no solo a la comu-
nidad, sino también a las empresas y a las autori-
dades involucradas.

Aunque es natural que la formalización de los 
procesos quede en manos de los propios comités, 
este esfuerzo no es independiente del contexto 
sociocultural y legal. Atendiendo a lo anterior, 
parte importante de la formalización también im-
plica la institucionalización, esto incluye identifi-
car a un organismo interlocutor específico dentro 
del Estado, y que éste defina objetivos concretos 
para el comité. 

A pesar de que la formalización de los procesos 
puede involucrar aspectos altamente técnicos, 
como el protocolo de toma de muestras, y nece-
sitar la participación de otros actores, tales como 
el Estado, las compañías y las universidades, los 
comités pueden avanzar en esta dirección iden-
tificando aquellas áreas en las que necesitan más 
apoyo, a los actores con los cuales sería efectivo 
relacionarse y aquellos aspectos en los cuales val-
dría la pena mantener la autonomía y la adecua-
ción al contexto.
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Incorporar el monitoreo 
participativo en mecanismos 
legales ya existentes, como 
las evaluaciones de impacto 
ambiental
Uno de los tres desafíos críticos identificados du-
rante el Taller Regional fue la institucionalización 
de los comités. El desafío radica en crear marcos 
legales efectivos y eficientes que aseguren la par-
ticipación ciudadana en la supervisión de los em-
prendimientos mineros. Esto conllevaría definir el 
funcionamiento de los comités y las responsabili-
dades de todos los actores.

En Donoso, Panamá, y Olaroz, Argentina, los mo-
nitoreos participativos se incorporaron como re-
sultado de las EIA de las compañías. Aunque en 
ambos casos se podría hacer mucho más para 
institucionalizar a los comités, el hecho de que el 
monitoreo participativo sea una exigencia legal 
parece haber ayudado a su consolidación  tanto 
en términos de su frecuencia como de la dispo-
nibilidad de recursos financieros provenientes de 
la empresa. 

Específicamente en Olaroz, que el monitoreo 
esté relacionado con la EIA permite a los funcio-
narios estatales opinar sobre su implementación, 
aumentando la transparencia del proceso y su re-
lación con la toma de decisiones.

De acuerdo con lo discutido en el Taller Regional, 
la institucionalización de los comités es un aspec-
to crucial. Según las expectativas planteadas por 
los y las participantes, si el Estado institucionaliza 
los comités se conseguirían los siguientes bene-
ficios: mayores niveles de financiamiento y más 
incidencia en la toma de decisiones que afectan 
a las compañías.  En esa misma línea, prevén que 
los comités institucionalizados podrían incluso 
recibir parte de las regalías e impuestos que pa-
gan las empresas mineras para así financiar las 
campañas de monitoreo. Según su parecer, la ins-
titucionalización permitiría gestionar de manera 

más efectiva las demandas, las oportunidades y 
las posibles denuncias; incluso permitiría hacer 
seguimiento a las medidas de fiscalización adop-
tadas por el Estado para asegurar su cumplimien-
to efectivo. Sin embargo, sí se percibe el riesgo de 
que a mayor centralización e institucionalización 
disminuya el contacto con la ciudadanía.

Entregar capacitación y 
establecer protocolos guía  
para los distintos aspectos  
del monitoreo

La existencia de un protocolo para estudiar la 
calidad del agua, que esté a disposición de los 
comités, parece haber sido útil en Perú. En parti-
cular, dicha herramienta permite estandarizar el 
lenguaje entre diversos comités y también ayuda 
a la validez con que se perciben los datos.

La sugerencia de crear dichos protocolos o ma-
nuales fue una conclusión del trabajo de cam-
po realizado en Panamá. Aunque no se planteó 
explícitamente, los problemas generados con el 
procedimiento de monitoreo en Olaroz (Argenti-
na) apuntan a la misma necesidad.

Los protocolos guías podrían no solo incluir te-
mas medioambientales, sino también aspectos 
como el liderazgo, la comunicación constructiva 
durante todo el proceso de monitoreo y la comu-
nicación efectiva de los resultados.

Estas guías podrían ser el primer paso hacia ma-
yor participación de los gobiernos en las capaci-
taciones que se imparten a los comités. Quienes 
participaron en el Taller Regional destacaron la 
importancia de que la capacitación sea constan-
te, tanto para ellos como para las compañías y el 
gobierno. En ese sentido, los comités esperan ca-
pacitaciones innovadoras, que sean a la vez acce-
sibles y significativas, y que consideren que los y 
las participantes tienen un contexto distinto al de 
los funcionarios de gobierno (urbanos).  

5.2  Recomendaciones para el Estado: Ampliar  
los foros de discusión, entregar capacitación  
y escuchar activamente, especialmente a  
los resultados del monitoreo
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Escuchar activamente, 
especialmente los resultados
 
En solo uno de los casos los resultados de los mo-
nitoreos participativos son revisados por un orga-
nismo estatal. Durante el Taller Regional, los co-
mités pusieron énfasis en que uno de sus grandes 
desafíos es hacer que otros, especialmente el go-
bierno, utilicen los datos que generan a través del 
monitoreo. Sin embargo, en todos los casos los 
comités valoraron positivamente la participación 
de las autoridades, por pequeña que esta sea.

En Perú, se invita a las autoridades de fiscaliza-
ción ambiental y minera a las campañas de moni-

toreo. En Alumbrera, Argentina, se convoca a las 
autoridades a las reuniones entre el comité y la 
compañía minera, mientras que en Bolivia se las 
llama a discutir potenciales soluciones. Estas si-
tuaciones permiten concluir que los acercamien-
tos para dialogar serían un primer paso destinado 
a aumentar la confianza mutua y avanzar hacia 
una mayor institucionalización de los comités.

En cualquier caso, es importante mencionar que 
potenciar a los comités de monitoreo no es con-
tradictorio con reconocer que los Estados cum-
plen roles específicos en términos de la fiscaliza-
ción y la supervisión de las faenas mineras, y de la 
protección de la sociedad y del medioambiente 
en general.
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Financiamiento estable,  
sin condiciones y de cara  
a las comunidades

Quizás uno de los aspectos más conflictivos en el 
ejercicio de los comités es el financiamiento. En 
un contexto de Estados sin recursos suficientes, 
de acuerdo a cómo son percibidos por los comi-
tés, el financiamiento para los monitoreos usual-

mente proviene directa o indirectamente de las 
compañías mineras. 

Durante el Taller Regional se identificó como un 
desafío crítico la capacidad de generar financia-
miento que garantice la sostenibilidad y la inde-
pendencia de los comités. En este sentido, duran-
te el evento se hizo hincapié en la necesidad de 
generar instancias y arreglos novedosos que per-
mitan a los comités, las compañías y los Estados 

Seguir dando una respuesta 
oportuna, clara y transparente 
Los comités valoran especialmente la capacidad 
de las empresas de responder a las demandas re-
sultantes de los procesos de monitoreo. 

Los casos de Alumbrera y Olaroz, en Argentina, 
Tupiza, en Bolivia, y Chilibre, en Panamá, demues-
tran que es posible que las compañías mineras 
respondan de manera concreta y eficaz a las de-
mandas de la comunidad, sin afectar negativa-
mente la operación extractiva.

Algunos comités también tienen experiencias 
contrarias. Por ejemplo, los comités de Perú 
concluyen que una dificultad para proyectarse 
a largo plazo es que la comunidad no ve que se 
apliquen las medidas correctivas o precautorias 
solicitadas. En Tupiza, la petición de mejorar la in-
fraestructura de una compañía vino acompañada 
de cortes de caminos. Así, algunas comunidades 
perciben incongruencias entre la gravedad de los 

hechos reportados y la calidad y la oportunidad 
de la respuesta. En este sentido, a pesar de los 
ejemplos positivos, se debe reconocer que varias 
comunidades requieren mayor transparencia y 
celeridad por parte de las empresas.

Se debe tener en cuenta que el monitoreo no es 
un fin en sí mismo: el objetivo final es cuidar la 
calidad del medioambiente. Así, no tiene sen-
tido realizar un monitoreo que no atienda los 
eventuales resultados negativos. En esa misma 
línea, los nueve casos estudiados indican que las 
compañías mineras involucradas en los monito-
reos participativos estarían efectivamente aten-
diendo las eventuales fallas detectadas. Se trata 
de un resultado promisorio que estaría logrando 
superar las situaciones reportadas anteriormente 
en América Latina, donde la dilación permanen-
te en la materialización de mejoras ambientales 
se transforma en una manera de ejercer control 
sobre las comunidades afectadas por la contami-
nación (Auyero, 2018).

5.3  Recomendaciones para las compañías con 
el fin de fortalecer a los comités: Respuesta 
oportuna, financiamiento transparente y toma 
de decisiones colaborativa sobre el monitoreo

En Chilibre, durante las reuniones de coordinación, no solo  
se discute sobre el progreso en las medidas de mitigación  
sino también sobre los avances en la explotación.
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diseñar estrategias financieras para solventar los 
gastos involucrados.

En aquellos contextos donde la compañía minera 
aporta el financiamiento y como primer paso para 
disminuir las suspicacias de las comunidades, se su-
giere a las empresas buscar arreglos que aumenten 
la transparencia y, a la vez, amplíen la autonomía 
de las iniciativas. El caso de Donoso es un ejemplo 
promisorio de cómo una empresa puede delegar a 
un tercero la administración de los fondos disponi-
bles, como una manera de generar transparencia. 
En este sentido, el mecanismo del fideicomiso cie-
go surge como una opción prometedora.

Un aspecto básico de cualquier arreglo entre la 
compañía y el comité es que este sea de cara a 
la comunidad. Lo anterior quiere decir que la co-
munidad debe al menos conocer y entender el 
mecanismo de financiamiento. Más aún, es con-
veniente que la comunidad esté de acuerdo con 
dicho instrumento.

Un paso a más largo plazo y en el cual las com-
pañías pueden aportar implica la búsqueda de 
mecanismos que permitan a los comités recibir 
financiamiento desde otras fuentes, por ejemplo, 
ayuda internacional, o como ya se mencionó, im-
puestos específicos vigentes.

Toma de decisiones 
colaborativa sobre el monitoreo

Es importante que las comunidades participen 
en la selección de los laboratorios y profesionales 
con los que trabajarán. Las compañías pueden 
ser receptivas de esta preocupación y hacerla 
parte de su acuerdo de trabajo con el comité.

En este sentido, la participación del comité en el 
diseño completo del esquema de monitoreo pa-
rece importante también. La Sección 6.2 discute 
esto en mayor detalle.



62 | Comités de monitoreo ambiental participativo en contextos mineros

Apoyar la formación  
de redes y el intercambio  
de conocimientos
Para los comités, las compañías mineras y los go-
biernos, avanzar hacia un monitoreo ambiental 
participativo más decidido requiere desarrollar 
nuevas capacidades, entre ellas liderazgo, comuni-
cación y políticas inclusivas. Este aprendizaje pue-
de ser potenciado a través de la creación de foros, 
redes de comunicación y productos de conoci-
mientos en temáticas específicas para cada actor.

Por ejemplo, quienes participaron en el Taller Re-
gional valoraron la oportunidad de aprender de 
personas provenientes de diferentes contextos 
y experiencias, que sin embargo comparten los 
mismos objetivos y preocupaciones. Más aún, en 
este taller, el PNUD, CIRDI y sus socios invitaron 
a expertos de la academia que compartieron in-
formación teórica relevante. Este Informe es otro 
ejemplo de cómo la comunidad internacional 
puede potenciar el aprendizaje a través de pro-
ductos de conocimiento específicos.

Cultivar la confianza  
entre diferentes actores
La comunidad internacional y sus organizacio-
nes pueden usar su reputación para convocar al 
diálogo entre distintos actores. Los organismos 
de la ONU, entre ellos el PNUD, pueden adoptar 
un enfoque que ha sido efectivo en otras áreas 
de trabajo. Un ejemplo es el apoyo otorgado a 
los procesos de diálogos entre múltiples actores 
como una herramienta para construir consenso, 
y que aborden los conflictos asociados con los 
recursos naturales. El PNUD ha ayudado a gene-
rar las condiciones para llevar a cabo procesos de 
diálogo que tienen validez y pertinencia para los 
actores involucrados, y ha apoyado a los gobier-
nos en la construcción de marcos institucionales 

necesarios para convocar y liderar diálogos entre 
múltiples interesados.

Por ejemplo, el PNUD trabajó con un organismo 
gubernamental de Perú para crear un espacio de 
diálogo con el objetivo de abordar una compleja 
disputa relacionada con la explotación petrolera 
en el amazonas peruano. En esta zona, afectada 
por la pobreza y la escasa presencia del Estado, 
la producción de petróleo había causado daños 
graves al medioambiente y existía preocupación 
por los efectos en la salud de las personas. El Es-
tado no había remediado los daños causados por 
los derrames de petróleo de la compañía y por las 
malas prácticas de algunas empresas, generando 
profunda desconfianza entre las comunidades. 
En ese contexto, las demandas insatisfechas lle-
varon a la población a organizar y llevar a cabo 
protestas desde 2006 en adelante.

La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad 
(ONDS) fue creada por el Gobierno del Perú en 
2012, con el objetivo de analizar y apoyar la re-
solución de conflictos originados en el sector ex-
tractivo. La ONDS se enfocaría en el diálogo como 
una herramienta para transformar las disputas y 
garantizar que las políticas públicas resuelvan de 
manera más efectiva los conflictos sociales. Hoy, 
la función y el mandato de la ONDS está en ma-
nos del Viceministerio de Gobernanza Territorial.

En este caso, el PNUD apoyó a la ONDS a crear las 
condiciones para un diálogo que resolviera los 
conflictos en torno al petróleo. Específicamen-
te, el PNUD ayudó a la creación de capacidades 
que facilitaran la participación de todos los ac-
tores involucrados. El hecho de que los partici-
pantes vieran al PNUD como una organización 
imparcial resultó ser un factor importante en su 
motivación a participar. Después de 10 meses de 
diálogo, entre 2014 y 2015, se firmaron acuerdos 
entre las partes, uno de los cuales estableció que 
un Informe Técnico Independiente, liderado por 

5.4  Recomendaciones para la comunidad 
internacional: Apoyar el intercambio de 
conocimientos, cultivar la confianza e insertar 
el monitoreo participativo en el esfuerzo 
mundial hacia los ODS
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el PNUD, guiaría la remediación ambiental en la 
región. Esta remediación se está llevando a cabo 
y actualmente es monitoreada en conjunto con 
la comunidad8.

Esta capacidad del PNUD puede ser utilizada en 
apoyo de los comités de monitoreo participativo 
y en crear un espacio institucional de diálogo.

Incluir el monitoreo 
participativo en el esfuerzo 
global hacia el logro de los ODS
Tal como se menciona más adelante en la sec-
ción 6.1, los comités de monitoreo ayudan a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS). Teniendo en cuenta que los ODS 
son de alcance global, es importante que los 
comités, las compañías mineras y los gobiernos 
estén conscientes de que no están solos en este 
emprendimiento, y de que sus éxitos benefician 

8 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Peru (PNUD Peru): Diálogo y Gobernanza de 
los recursos naturales en el Perú. 24 avances representativos (2016); Vigilantes de la Amazonia 
(2018); y, Un Acuerdo Por La Amazonia (2018).

a todos, más allá del contexto local. Identificán-
dose en este marco más amplio, los comités pue-
den aprender de otras experiencias que también 
apuntan hacia el logro de los ODS, incluso si pro-
vienen de experiencias con industrias y contex-
tos diferentes. Más aún, pueden dar significado a 
su trabajo al sentirse reflejados en las dificultades 
y los éxitos de otros actores.

Los organismos internacionales que trabajan ha-
cia el logro de los ODS están posicionados en el 
lugar indicado para incorporar a los comités de 
monitoreo en la escena mundial. Dichos organis-
mos tienen el conocimiento, las conexiones y los 
recursos para ayudar a los actores involucrados 
en el monitoreo participativo a formar parte de 
este emprendimiento global y a crecer como re-
sultado de esta experiencia. 



5.5 Resumen de recomendaciones

SUGERENCIAS PARA  
LOS COMITÉS

RECOMENDACIONES PARA  
LAS COMPAÑÍAS

GOBERNANZA

SOCIAL +  
MEDIOAMBIENTAL

APRENDIZAJE

PROFUNDIZAR LA INCLUSIÓN
 2 Es importante tener cuidado de no reproducir 

patrones de exclusión. Es importante incluir a jóvenes, 
comunidades indígenas y mujeres. 

 2 Algunos casos han demostrado la importancia y 
eficacia de buscar igualdad de género en términos de 
la participación para asegurar la supervisión por parte 
de toda la comunidad. Esto implica impulsar la equidad 
de género en la participación, en la formación de las 
directivas y en los procesos de toma de decisiones. 

FORMALIZAR EL FUNCIONAMIENTO INTERNO  
Y LAS COMUNICACIONES

 2 Los comités tienen espacios para estandarizar y 
formalizar sus procedimientos internos y su manera  
de comunicar.

LOS COMITÉS, LAS COMPAÑÍAS MINERAS 
Y LOS GOBIERNOS DEBEN AVANZAR 
HACIA UN ENFOQUE ECOSISTÉMICO

 2 Una mirada ecosistémica reflejará de mejor manera la complejidad del 
medioambiente y las preocupaciones de las comunidades. Un enfoque de 
este estilo incluye valorar más las percepciones de la comunidad respecto de 
la contaminación y procurar darles respuesta. Este enfoque también podría 
tomar en cuenta posibles efectos acumulativos de los procesos mineros.

ENTREGAR RESPUESTA OPORTUNA
 2 La recomendación clave es que las compañías 

sigan entregando una respuesta oportuna, clara y 
transparente a los comités. 

TOMA DE DECISIONES PARTICIPATIVA RESPECTO DEL MONITOREO
 2 Comités deberían participar de la selección del 

laboratorio y los profesionales con quienes trabajarán.

FINANCIAMIENTO TRANSPARENTE
 2 En la mayoría de los casos estudiados, se acude a las 

compañías mineras para que financien a los comités. 
Sin desconocer que pueden existir otras fuentes de 
financiamiento, los fondos provenientes desde las 
compañías debieran ser estables, sin condiciones y de 
cara a las comunidades. Lo anterior les permitirá a los 
comités proyectarse hacia el futuro y construir confianza 
con sus comunidades. Fideicomisos ciegos (fondos 
fiduciarios) pueden ser una alternativa.

GENERAR REDES
 2 Una vez que los comités son conocidos en sus territorios, 

comienzan a involucrarse en otras instancias de 
participación. Se sugiere a los comités utilizar esos 
espacios para articularse con otros actores.

IDENTIFICAR NECESIDADES ESPECÍFICAS AL CONTEXTO
 2 Los gobiernos, las compañías mineras, la comunidad 

internacional, universidades y otros actores pueden 
apoyar a los comités con capacitación. Sin embargo, 
es importante que los comités identifiquen sus 
necesidades y posibilidades particulares.

RECOMENDACIONES  
A LARGO PLAZO

PARA MÁS INFORMACIÓN,  
VER SECCIÓN 6

RECOMENDACIONES 
A CORTO Y MEDIANO 

PLAZO

PARA MÁS INFORMACIÓN,  
VER SECCIÓN 5



RECOMENDACIONES PARA  
LA COMUNIDAD INTERNACIONAL,  

INCLUIDOS ORGANISMOS  DE LA ONU

GOBERNANZA

SOCIAL +  
MEDIOAMBIENTAL

APRENDIZAJE 

LOS COMITÉS, LAS COMPAÑÍAS MINERAS 
Y LOS GOBIERNOS DEBEN COMENZAR LA 
PROFESIONALIZACIÓN DE LOS MONITORES

 2 Esto significa ir desde la capacitación de personas voluntarias a una 
instrucción más estructurada y constante. Esto conlleva el desafío de 
generar un grupo estable de personas que participen del monitoreo.  
Para esto último, es importante analizar la compleja decisión de generar  
o no algún tipo de compensación para quienes quieran participar.

PROMOVER LA CONFIANZA
 2 Para apoyar a los comités, agencias de la ONU, incluido 

el PNUD, pueden promover diálogos entre múltiples 
actores, como una manera de generar consensos.  
La experiencia del PNUD en ayudar a generar este tipo 
de diálogo y su apoyo a gobiernos para crear los marcos 
institucionales de convocatoria y liderazgo necesarios 
pueden ser utilizadas a favor de los comités de  
monitoreo participativo.

INCLUIR EL MONITOREO PARTICIPATIVO EN EL ESFUERZO  
GLOBAL HACIA LOS ODS

 2 Los comités de monitoreo contribuyen a los ODS, 
cuyo logro conlleva un esfuerzo global. Siendo parte 
de este movimiento, los comités pueden aprender de 
otras iniciativas efectivas en el avance hacia los ODS. 
Las distintas organizaciones internacionales pueden 
posicionar el monitoreo participativo como parte de 
este esfuerzo global. De esta manera, los actores locales 
pueden aprender y mejorar su efectividad.

APOYAR EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS
 2 Los comités, las compañías mineras y los gobiernos 

necesitarán desarrollar nuevas habilidades para 
fortalecer el monitoreo ambiental participativo. Las 
organizaciones internacionales pueden generar foros, 
redes de comunicación, productos de conocimiento y 
capacitaciones orientadas hacia las especificidades de 
cada actor.

RECOMENDACIONES  
A LARGO PLAZO

PARA MÁS INFORMACIÓN,  
VER SECCIÓN 6

RECOMENDACIONES 
A CORTO Y MEDIANO 

PLAZO

PARA MÁS INFORMACIÓN,  
VER SECCIÓN 5

RECOMENDACIONES 
PARA EL ESTADO

USAR Y EXPANDIR MECANISMOS EXISTENTES
 2 El Estado puede aprovechar instancias ya existentes, 

como las Evaluaciones de Impacto Ambiental, para 
potenciar y promover la creación y el funcionamiento 
de comités de monitoreo. También podrían apoyar 
destinándoles parte de los impuestos específicos, 
regalías, o royalties mineros ya existentes, 
institucionalizando así los comités

ESCUCHAR ACTIVAMENTE, ESPECIALMENTE LOS RESULTADOS 
DEL MONITOREO

 2 El gobierno puede potenciar a los comités 
escuchándolos atentamente. Esto puede servir como 
un primer paso para aumentar la confianza recíproca 
y la institucionalización. En el Taller Regional, algunos 
participantes enfatizaron la necesidad de que otros 
actores, especialmente el Estado, use los datos 
generados a través del monitoreo. 

ENTREGAR CAPACITACIÓN
 2 El Estado puede ofrecer capacitaciones sobre liderazgo 

y comunicación constructiva para funcionarios de 
gobierno y para quienes participan en los comités. 

ENTREGAR GUÍA
 2 Una forma concreta en la que el Estado puede ayudar 

es creando protocolos y guías metodológicas para que 
las organizaciones las usen en sus monitoreos. Estas 
guías pueden considerar aspectos medioambientales, 
pero también liderazgo, comunicación de resultados y 
comunicación constructiva. Así, ayudarían a sistematizar 
y reforzar la validez de los resultados.
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En 2015, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó la Agenda 2030 sobre el desarro-
llo sostenible, una oportunidad para que los paí-
ses y sus sociedades emprendan un nuevo cami-
no a través del cual mejorar la vida de todos, sin 
dejar a nadie atrás. La Agenda 2030 cuenta con 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que 
incluyen desde la eliminación de la pobreza has-
ta el combate del cambio climático, pasando por 

mejor educación, igualdad de género, defensa 
del medioambiente y diseño de nuestras ciuda-
des. En los párrafos siguientes se muestra cómo 
el monitoreo participativo apoya esos objetivos. 
El análisis se centra en los objetivos que podrían 
ser abordados a través de un comité de monito-
reo y que ya han sido identificados como claves 
en la relación entre gobernanza, medioambiente 
y minería (Carlier et al., 2017; UNDP, 2016).

6.  Desafíos futuros y límites 
de los comités de monitoreo 
participativo

Los Objetivos 6 “Agua Limpia y Saneamiento" y 15 “Vida de 
Ecosistemas Terrestres”, son los objetivos más directamente 
relacionados con los monitoreos ambientales participativos.

El monitoreo y su impacto directo sobre la sustentabilidad ambiental

Los objetivos asociados a la sustentabilidad am-
biental del agua y la tierra (ODS 6 y 15, respecti-
vamente), se relacionan directamente con el tra-
bajo de los monitoreos participativos. El interés 
de estos últimos en disminuir el posible impacto 
negativo que la minería podría traer sobre los 
cursos de agua y sobre los territorios aledaños 
hacen evidente esta relación.

En particular, los comités pueden ayudar a la 
meta 6.3 “Mejorar la calidad del agua”, ya que 
permiten el monitoreo permanente del agua. De 
la misma manera, a través del monitoreo cons-
tante, las iniciativas ayudan a la meta 15.1 “Velar 
por la conservación, el restablecimiento y el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres” 

6.1  Comités de monitoreo participativo y  
el desafío de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)
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Los resultados positivos de los comités en cuanto 
a disminuir el impacto ambiental hacen de esta 
forma de organización una herramienta útil para 
alcanzar otros objetivos del desarrollo sostenible 
que necesitan un medioambiente limpio para su 
consecución.

El caso de Pocoata demuestra que la contamina-
ción puede afectar a los alimentos de una zona. 
Este es un ejemplo directo de cómo un monitoreo 
que evita la contaminación puede ser un apoyo 
para disminuir el hambre (ODS 2) y aumentar la 
salud de las personas (ODS 3). En específico, un 
monitoreo participativo avanza hacia las metas 
2.1 “Asegurar el acceso a una alimentación sana, 
nutritiva y suficiente” y 3.9 “Reducir enfermeda-

des y muertes debido a productos químicos peli-
grosos y a la contaminación”.

Desde el punto de vista de la compañía, el hecho 
de poder, junto con los comités, supervisar con-
tinuamente que no existan eventuales escapes 
de desechos sin el tratamiento adecuado hacia el 
agua y el suelo, ayudan a alcanzar una producción 
más responsable. Esto se enmarca en el ODS 9 
"Industria, innovación e infraestructura" y el ODS 
12 "Producción y consumo responsables". En par-
ticular, se abordan las metas 9.4 “Modernizar las 
infraestructuras y reconvertir las industrias” y 12.4 
“Reducir significativamente la liberación de pro-
ductos químicos y desechos”.

Los Objetivos 2 “Hambre Cero", 3 “Salud y Bienestar”,  
9 “Industria, Innovación e Infraestructura” y 12 
“Producción y Consumo Responsables”, son resultados 
indirectos del impacto de los monitoreos participativos sobre  
el medioambiente.

El monitoreo y su impacto indirecto sobre el medioambiente

A través de su forma de funcionamiento, el monitoreo  
ambiental participativo aporta a la inclusión social

A través de sus procesos y sus formas de operar, los monitoreos 
participativos avanzan hacia los Objetivos 5 “Igualdad de 
Género", 10 “Reducción de las Desigualdades”, 16 “Paz, 
Justicia e Instituciones Sólidas” y 17 “Alianzas Para 
Lograr los Objetivos”.

Los monitoreos ambientales participativos usual-
mente logran reunir a una empresa privada con 
la ciudadanía organizada, convirtiéndose en un 
espacio de encuentro donde distintos actores 
trabajan en pro de la supervisión y la protección 
permanente del medioambiente. En este sentido, 
los monitoreos avanzan hacia el ODS 17 "Alianzas 
para lograr los objetivos", específicamente, la 
meta 17.17 “Fomentar y promover la constitución 

de alianzas eficaces en las esferas pública, públi-
co-privada y de la sociedad civil”.

La desconfianza entre la comunidad y las compa-
ñías o el Estado puede generar la intensificación 
de las situaciones de conflicto. Un monitoreo am-
biental participativo puede generar las condicio-
nes para reducir al mínimo esta desconfianza, y 
gestionarla de manera productiva. Como se indi-
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có antes, los comités –además de ser un espacio 
de conversación– también se pueden convertir 
en una instancia para el diseño y la toma de me-
didas correctivas o precautorias consensuadas. 
Este es un ejemplo claro de cómo los comités de 
monitoreo pueden aportar al ODS 16 “Paz, justi-
cia e instituciones sólidas”, específicamente a la 
meta 16.7 “Garantizar la adopción en todos los ni-
veles de decisiones inclusivas, participativas y re-
presentativas que respondan a las necesidades”.

Aunque una experiencia de monitoreo ambien-
tal logre supervisar la situación del medioam-
biente de manera colaborativa con la compañía 
minera –con todos los beneficios que aquello 
trae– es necesario abarcar un ámbito más. Así 
lo entendieron en Orcopampa, Perú, y potencia-
ron la participación de la mujer y la generación 
de espacios de discusión sobre temas de géne-
ro. De esta manera, los comités también pueden 
ser un vehículo para alcanzar el ODS 5 "Igualdad 

de género", en particular, la meta 5.5 “Asegurar 
la participación plena y efectiva de las mujeres 
y la igualdad de oportunidades de liderazgo en 
todos los niveles”.

Los emprendimientos mineros no se encuentran 
distribuidos igualitariamente en todos los terri-
torios; consecuentemente, no todas las zonas de-
ben lidiar en la misma proporción con los posibles 
problemas que la minería puede ocasionar. Por 
ejemplo, los casos abordados en este Informe co-
rresponden todos a territorios rurales o semirru-
rales. Visto desde esta perspectiva, un monitoreo 
que permite disminuir las posibilidades de conta-
minación ayuda también a reducir las potenciales 
desigualdades ambientales que esta genera. Lo 
anterior en línea con el ODS 10 "Reducción de las 
desigualdades"; específicamente, las metas 10.2 
“Potenciar y promover la inclusión social” y la 10.3 
“Garantizar la igualdad de oportunidades y redu-
cir la desigualdad de resultados”.

6.2  Desafíos para los comités, las compañías mineras 
y los gobiernos a mediano y largo plazo

Además de los desafíos identificados por las 
personas participantes del Taller Regional –que 
se encuentran detallados en la sección 2.3, a 
saber: financiamiento transparente y estable, 
institucionalización en el Estado y comunicación 
efectiva – a continuación se presentan dos 
desafíos adicionales. 

Una mirada ecosistémica  
que refleje mejor la percepción 
de las comunidades
Varios de los comités hicieron hincapié en que 
era necesario ampliar los aspectos a ser monito-
reados. Como se comentó anteriormente, el sue-
lo, el aire y las aguas subterráneas son los temas 
sugeridos por quienes participan en los comités. 
Además, en el caso de las aguas superficiales se 
plantea incorporar el caudal como un parámetro 
a estudiar y realizar monitoreos de manera más 
frecuente, y en una extensión geográfica mayor, 
siguiendo un enfoque de cuenca.

La evidencia científica muestra que los procesos 
medioambientales son complejos e interconec-
tados, por lo que centrarse completamente en 
unos pocos parámetros podría disminuir la ca-
pacidad real de los monitoreos para predecir o 
hacer seguimiento de los cambios que ocurren 
en la naturaleza. De la misma manera, no bastaría 
con obtener una “fotografía” ocasional; sería ne-
cesario hacer un monitoreo constante en el tiem-
po, con una frecuencia significativa. Los casos de 
Bolivia también invitan a pensar en monitoreos 
que van más allá del ambiente directo a unos que 
incluyan estudios sobre los alimentos que se cul-
tivan en las cercanías, y sobre el estado de salud 
de las personas. Lo anterior podría convertirse en 
una manera de estudiar los efectos acumulativos 
de las operaciones mineras, efectos no monito-
reados en los casos estudiados en este Informe. 
Incorporar esta mayor complejidad supone un 
gran desafío no sólo para los comités, sino tam-
bién para el Estado y las compañías.
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Más aún, está la perspectiva cotidiana de las co-
munidades. En algunos casos para las personas 
locales es evidente que hubo cambios. Por ejem-
plo, en Juprog, Perú, ocasionalmente se observan 
cambios en el color u olor del agua, o más dramá-
tico aún, se ha notado la muerte de ganado. Más 
allá de si el monitoreo exonera a la compañía, 
sería necesario diseñar un proceso que entregue 
respuestas satisfactorias sobre fenómenos de 
carácter ocasional. Durante el Taller Regional, los 
participantes peruanos comentaron que los mo-
nitoreos que identifican contaminación, pero no 
sus fuentes, generan la imagen de que el Estado 
está protegiendo a las empresas mineras. En este 
sentido, abordar estos episodios emergentes con 
monitoreos especiales serviría para esclarecer la 
situación y, de ser necesario, identificar las res-
ponsabilidades correspondientes.

Con lo anterior en mente, un aspecto que parece 
clave es que los comités aumenten su participa-
ción en el diseño del monitoreo y no sólo en su 
realización. Esta participación debería involucrar 
la selección de los sitios para la toma de mues-
tras, así como también la oportunidad de realizar 
los monitoreos. En este sentido, son loables los 
esfuerzos de algunas compañías que valoran el 
conocimiento local y cotidiano de las personas 
afectadas, ya que, de acuerdo con la literatura, 
privilegiar solo el conocimiento científico exper-
to en monitoreos participativos en contextos mi-
neros podría perjudicar a las comunidades invo-
lucradas (Himley, 2014).

Pasar de capacitar a  
voluntarios a la formación  
para la profesionalización

Las capacitaciones sobre calidad del agua y los 
parámetros que pueden utilizarse para estudiar-
la son habituales en la operación de los comités. 
Sin embargo, quienes participan reconocen que 
necesitan profundizar y estructurar más sus co-
nocimientos.

Una alternativa es la profesionalización de los 
monitores y monitoras, lo cual facilitaría la rela-
ción entre quienes realizan las labores técnicas y 
los miembros de los comités. Esto permitiría, ade-
más, aumentar la participación de los comités en 
el monitoreo.

A partir del trabajo de campo realizado, durante 
el informe país con comunidades indígenas en 
Olaroz, se concluyó que este aspecto es particu-
larmente relevante dada la mayor complejidad 
de la relación entre las comunidades indígenas 
y el Estado. Profesionalizar a monitores y moni-
toras ambientales indígenas permitiría a las co-
munidades contar con técnicos más cercanos a 
su cosmovisión.

Los temas a tratar durante la formación profesio-
nal pueden incluir aspectos medioambientales 
tales como protocolos de monitoreo, legislación, 
manejo de recursos naturales, entre otros. Ele-
mentos adicionales que se podrían incluir en esta 
formación son aspectos sociales como comunica-
ción, participación ciudadana, habilidades en in-
terculturalidad, equidad de género y ciudadanía.

Un requisito importante para la profesionaliza-
ción de los comités es disminuir la rotación de 
participantes. Sin un grupo estable de partici-
pantes, es difícil poder generar la profundidad 
de aprendizaje necesaria. En este contexto, es 
importante explorar –junto con las comunida-
des– la polémica posibilidad de entregar una re-
tribución, monetaria o de otra forma, a quienes 
participan. En efecto, esta opción es controverti-
da pues, conjugada con un financiamiento pro-
veniente de las compañías mineras, puede pro-
fundizar la desconfianza de la comunidad. Pero, 
por otro lado, debe reconocerse el tiempo que 
destinan las y los ciudadanos a estas instancias 
participativas. En cualquier caso, es crucial que 
la decisión de retribuir la participación sea toma-
da de manera transparente y participativa por la 
propia comunidad.
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El monitoreo debe insertarse  
en un proceso más amplio  
de gobernanza ambiental  
para la minería

Un requisito importante es la presencia de un 
marco jurídico que permita monitorear, y si co-
rresponde, generar sanciones, a las compañías. 
Un marco donde no existen las herramientas para 

hacer seguimiento a los compromisos de las com-
pañías, y menos para hacerlos efectivos, deja a 
los comités con pocos instrumentos formales con 
los que hacer frente a una eventual situación de 
controversia con una compañía en particular. La 
situación se agudiza si las comunidades no pue-
den hacer denuncias basadas en sus propias per-
cepciones y/o mediciones, o si el Estado no puede 
investigar e imponer multas a las compañías.

El monitoreo no evitará todos 
los potenciales efectos sociales, 
culturales o espirituales 
negativos de la minería

Aunque el monitoreo permite mayor participa-
ción de la ciudadanía y disminuye los riesgos 
de impactos negativos de la industria sobre el 
medioambiente, existen efectos potenciales que 
no podrían ser abordados a través de este meca-
nismo. Más aún, aunque el monitoreo y las me-
didas posteriores puedan disminuir el riesgo de 
impactos negativos, estos podrían persistir. 

Existen comunidades y personas que no están de 
acuerdo con la minería a gran escala. Para ellos, el 
problema trasciende los efectos medioambienta-
les y tiene que ver más bien con visiones opues-
tas sobre la forma que debe tomar el desarrollo 
en su territorio. En estos casos, un programa de 
monitoreo no podrá eliminar dichas diferencias.

También es necesario reconocer que la minería 
puede tener efectos sociales, espirituales y cul-
turales profundos. Uno de ellos son los posibles 
efectos negativos asociados con la relocalización 

de familias y comunidades. Estas situaciones, más 
allá de los posibles impactos medioambientales, 
pueden resultar en un quiebre agudo de la his-
toria personal y/o comunitaria. Otro resultado 
que puede tener consecuencias negativas es la 
formalización laboral. Aunque este proceso ge-
neralmente trae una serie de beneficios para las 
comunidades y no solo se relaciona con la indus-
tria minera, vale la pena reconocer que, en ciertos 
contextos, los cambios que se producen en las re-
laciones sociales con la introducción del mercado 
laboral, en particular el mercado laboral minero, 
pueden afectar negativamente los estilos de vida 
de una comunidad. En estas situaciones, un pro-
grama de monitoreo ambiental no atendería es-
tos problemas.

Finalmente, considerando que las actividades 
mineras se pueden situar en territorios de comu-
nidades indígenas, es importante notar que en 
estos casos la minería podría entrar en conflicto 
abierto con la cosmovisión de estos pueblos/na-
ciones. Aunque el monitoreo puede aumentar la 
confianza y disminuir los impactos, no quiere de-
cir que las comunidades lleguen a estar de acuer-
do con los emprendimientos. 

6.3  Límites a los posibles  
beneficios de los comités

En Alumbrera, durante una visita del comité a las instalaciones 
de la mina, a quienes participaban se les invitó a descender 
de los vehículos y recorrer el lugar. Una persona no accedió ya 
que por su cosmovisión indígena, el rajo representa una herida 
irreparable, que no tenía perdón, y que por tanto, no podía 
consentir en recorrerlo.
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En este sentido, la institucionalidad para la gober-
nanza ambiental de la minería genera el marco 
dentro del cual pueden actuar los monitoreos. 
Por ejemplo, en Olaroz (Argentina) se cuestiona 
si es posible que el mismo organismo estatal que 
promueve la actividad minera sea a la vez quien 
regula y ejerce el control de la industria. En este 
tipo de contextos no queda claro con qué ente 
estatal puede el comité relacionarse de manera 
efectiva con el fin de buscar mayor nivel de su-
pervisión de un emprendimiento en particular. 
Del mismo modo, cuando el Estado no ha podido 
generar datos de línea base legítimos o no com-
parte toda la información que posee, los comités 
son coartados de poder comparar los resultados 
con la situación previa a las operaciones mineras.

Así, cuando los comités no están institucionaliza-
dos ni forman parte del marco de un organismo 
gubernamental, les resulta muy difícil relacio-
narse formalmente con las entidades estatales y 
convertirse en un actor válido ante los ojos del Es-
tado. Esto restringe la posibilidad de introducir a 
los comités en las cadenas de toma de decisiones 
operativas y sobre todo, impide la posibilidad de 
alimentar los procesos de generación de políticas.  

Lo anterior nos lleva al hecho de que los monito-
reos son un instrumento para la gobernanza local 
que pone en contacto a los afectados directos 
–usualmente comunidades que ya han sido ex-
cluidas o marginadas– con los posibles causantes 
de sus problemáticas. En ese sentido, los comités 
por sí solos no influirán en el proceso de toma de 
decisiones a nivel regional o nacional. Por ejem-
plo, los efectos acumulativos de diferentes minas 
en una región pueden pasar desapercibidos para 
un comité particular. Del mismo modo, un mane-
jo ambiental mejorado de una compañía minera 
puede no ser fácilmente advertido por otra. Para 
subsanar esta situación, el Estado puede generar 
la institucionalidad necesaria; esto podría lograr-
se asignando un rol formal a los comités durante 
la planificación minera en el ámbito regional y na-
cional, o bien, generando las condiciones para la 
creación de redes de comités de monitoreo parti-
cipativo a nivel regional y nacional.
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Argentina 

NOMBRE INSTITUCIÓN

A
lu

m
br

er
a Juan José “Petu” Palacios Coprodesa

Ramón Arias Ciudadano

Gustavo Poch Ambiente Sano Aguilares

Rodolfo Romagnoli Muedra Ciudadano

Carlos Guillermo Olarte Ciudadano 

Diego Pittau Ciudadano 

Héctor Oscar Nieva Ciudadano 

María Florencia Martínez Ciudadana 

Alfredo Montalván Secretaría de Medio Ambiente- Secretario

Luis Costantini Secretaría de Ambiente 

Rodolfo Micone Secretaría de Minería- Secretario

María Inés Ulla Secretaría de Minería

Ana Isabel Ulla Secretaría de Minería- Dirección de Promoción Social Minera

Italo Francile Secretaría de Minería- Dirección de Gestión Ambiental Minera

Jorge Montaldi Minera La Alumbrera – Relaciones Institucionales

Carolina Sánchez Secretaría de Minería Nación

Carolina Del Valle Secretaría de Minería Nación -Dirección Nacional de Producción Minera, 
Ambiente y Comunidad

Dolores Duverge Ministerio de Medioambiente y Desarrollo Sustentable- Subsecretaria de 
Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio

Andrés Trebino Ministerio de Medioambiente y Desarrollo Sustentable -Subsecretario de 
Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación

Luciano Pafundi Secretaría de Minería de la Nación -Dirección de Desarrollo comunitario 

  Anexo 1: Listado de entrevistados

A continuación se presentan los nombres de las personas entrevistadas por los 
y las consultoras durante la realización de cada informe país.
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NOMBRE INSTITUCIÓN

O
la

ro
z Miguel Soler Secretario de Minería

María Inés Zigarán Ministerio de Ambiente-Ministra

Natalia Sarapura Secretaría de Pueblos Indígenas

Waldo Chayle Secretaría de Minería-Director de Minería

Fernanda Yapur Ministerio de Ambiente-Secretaria de Calidad Ambiental

Pablo Bergese Ministerio de Ambiente-Dirección Fiscalización y Control

María Inés Yeber Ministerio de Ambiente-Dirección Fiscalización y Control

Miguel Soler Secretaría de Minería- Secretario

Carolina Sánchez Secretaría de Minería Nación

Carolina Del Valle Secretaría de Minería Nación-Dirección Nacional de Producción Minera, 
Ambiente y Comunidad

Luciano Pafundi Secretaría de Minería Nación -Subdirección Nacional Relaciones 
Comunitarias. Buenos Aires

Dolores Duverge Ministerio de Medioambiente y Desarrollo Sustentable-  
Subsecretaria de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio

Andrés Trebino Ministerio de Medioambiente y Desarrollo Sustentable-Fiscalización

David Cachullani Sales de Jujuy- Gerencia de Operaciones

Silvia Rodriguez Sales de Jujuy- Relaciones Comunitarias

Cecilia Mendez Sales de Jujuy- Asunto Jurídicos 

Miguel Soriano Asesor Comunitario Olaroz Chico

Liliana Nievas Referente local INAI

Axel Nieva Veedor Comunitario

Gustavo Nievas Veedor Comunitario

Luisa Jorge Consejo de Pueblos Indígenas

Elena Urbano Veedora Comunidad Coranzuli Jujuy

Blanca Cardona Veedora Comunidad Coranzuli Jujuy

Pía Marchegiani Fundación Ambiente y Recursos Naturales
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Bolivia 

NOMBRE INSTITUCIÓN

Tu
pi

za Hilda Rodríguez Oficina Regional AJAM Tupiza – Tarija 

Alberto Valenzuela Gerente Mina Mallku Khota COMIBOL

Juan Carlos Cachambi Técnico de Medioambiente. Municipio de Tupiza.

Neyfi Lafuente Técnico de Medioambiente. Municipio de Tupiza.

Marisabel Cruz Loza Sub Alcalde Distrito III. Municipio de Tupiza

Orlando Dávila Presidente Distrito III

Raúl Llave Secretario de Minería y Medio Ambiente Distrito III Tupiza

Abel Ramos Secretario de Minería y Medio Ambiente Distrito III Tupiza

Arturo Segovia Empresario Minero Tupiza

Andrés García Secretario de Minería y Medioambiente, Federación Regional de 
Cooperativas Mineras del Sur, FERECOMIR SUR 

Ariel Flores Secretario de Previsión Social, Federación Regional de Cooperativas Mineras 
del Sur, FERECOMIR SUR

Juan Carlos Aguilar Tesorero Federación Regional de Cooperativas Mineras del Sur, FERECOMIR SUR

Reynaldo Choque Presidente Cooperativa Minera Tatasi 

Dante Ortega Concejo de Vigilancia Tatasi

Margarita Flores Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa 

Francisca Reynoso Ejecutiva Provincial Bartolina Sisa Tupiza

Jacinto Velasco Paco Central Campesina Tupiza

Leonardo Huallpa Secretario de Organización Federación de Campesinos Tupiza 

Isidora Arenas E. Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa

NOMBRE INSTITUCIÓN

Po
co

at
a Vladimir Tumiri Secretario de Actas de la Cuenca Macha Pocoata Colquechaca 

Víctor Alvarado Asesor Legal, Cooperativa Minera Colquechaca

Efraín Uvaldez Alandia Presidente, Cooperativa Minera Colquechaca 

Eriberto Calani Mamani Presidente, Comité de la Cuenca Macha Pocoata Colquechaca 

Ever Cocha Alcalde Municipal Pocoata

Agustín Coria Segundo Vocal, Comité de la Cuenca Macha Pocoata Colquechaca

Magda Barahona Ex Comité Cívico de Macha 

Filiberto Siaque Calizaya Presidente, Comité Cívico Pocoata

Yolanda Choque Berrios Secretaria de Prensa, Comité de la Cuenca Macha Pocoata Colquechaca

Félix Torrez Director ejecutivo, Radio Pío XII

Valentín Loredo Rector, Universidad Nacional Siglo XX

Pastor Tarqui Miembro del Comité de la Cuenca Macha Pocoata Colquechaca

Clemente Paco Asesor Legal, Centro de Ecología y Pueblos Andinos, CEPA
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Panamá 

NOMBRE INSTITUCIÓN

Ch
ag

re
s Cristina Ortega Asociación Comunitaria para el Manejo Participativo del Parque Nacional 

Chagres

Ignacio Ochoa Consejo Consultivo Subcuenca Chilibre y Chilibrillo

Abel A. Vega S. Consejo Consultivo Subcuenca Chilibre y Chilibrillo

Susana Madrid Consejo Consultivo Subcuenca Chilibre y Chilibrillo

Gloria Madrid Ortega Comité de Desarrollo Socio Ambiental del Área Este

Gina Iveth Fortet Gerente de Asuntos Corporativos CEMEX

Mayka Him Responsabilidad Social Empresarial, Asesor CEMEX

Charlotte Elton Centro de Estudio y Acción Social de Panamá

Francisco Herrera Centro de Estudio y Acción Social de Panamá

NOMBRE INSTITUCIÓN

Co
br

e 
Pa

na
m

a Dionisio Catillo Defensores de los Recursos Hídricos, Coclesito

Dominga Fuentes H. Defensores de los Recursos Hídricos, San Benito

Digna E. Navarro Defensores de los Recursos Hídricos, San Juan de Turbe

Selmira Santana Defensores de los Recursos Hídricos, Nuevo San José

Cristobalina Oliveros Defensores de los Recursos Hídricos, Río Caimito

Víctor Mendoza Defensores de los Recursos Hídricos, Llano Grande

Pedro Herrera Defensores de los Recursos Hídricos, Cascajal

Horacio González Defensores de los Recursos Hídricos

Christina Savater Avanzar

Marco Tulio Guillen Universidad Autónoma de Chiriqui 

Alberto Casas Gerente de Ambiente y Asuntos Comunitarios. Minera Panama

Isabel Dalence Gerente de Comunicación. Minera Panama

NOMBRE INSTITUCIÓN

A
m

bo
s 

ca
so

s Dania Franco Ministerio de Comercios e Industrias, Dirección Nacional de Recursos 
Minerales, Laboratorio de Minerales

Yerikel Peña Ministerio de Comercios e Industrias, Dirección Nacional de Recursos 
Minerales

Judith Pitu Jaén Ministerio de Ambiente, Dirección de Fomento de la Cultura Ambiental

Sonia Montenegro Centro de Incidencia Ambiental

Isaías Ramos Centro de Incidencia Ambiental

Osvaldo Jordán Alianza para la Conservación y el Desarrollo

Lourdes Contreras Prysma Social Consultores
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Perú 

NOMBRE INSTITUCIÓN

O
rc

op
am

pa Aurelio Vilca Giraldo Alcalde del Distrito de Orcopampa y Presidente del CMAP Orcopampa

Juan Sana Huamán Presidente de la Junta de Regantes de Orcopampa

Anita Cacyacuri Presidenta de la Junta de Agua Huimpilca

Natividad Taco Comunidad Campesina de Orcopampa

Walter Rondinelli Zaga Superintendente de Asuntos Sociales Cía. Buenaventura Unidad Orcopampa 

Hilda Quintana Patiño Regidora de Medioambiente Municipalidad Orcopampa

Fiorela Castro Secretaria Técnica CMAP Orcopampa

NOMBRE INSTITUCIÓN

Ju
pr

og Marcelino Dominguez Presidente del CU Juprog

Zócimo Pérez Chavez Presidente de Cinco Troncos

Hugo Gaytán Diaz Miembro del CU Juprog

Pablo Salazar Solis Ex-Agente Municipal del Anexo de Juprog

Mario Leyva y Ana Morales Secretaría Técnica del CU Juprog, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo

José Carlos Farfán Dirección de Evaluación Ambiental de Ancash -OEFA

Luis Montes Mallqui Sub Gerencia de Gestión Ambiental Gobierno Regional de Ancash

Pavel Ascue Alagón Gerencia de Medio Ambiente de Cía. Antamina S.A.

Ing Julio Poterico Huamalyalli Rector de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo

Darío Zegarra Macchiavello Vice-Presidente de Asuntos Corporativos, Compañía Minera Antamina

NOMBRE INSTITUCIÓN

M
al

la
y Salomón Rios Presidente de la Comunidad Campesina de Mallay

Aida Borja Julca Presidenta del CMAP Mallay

Adelina Abarca López Jefe de Div. De Gestión Ambiental y salud Municipalidad Provincial de Oyón

Rolando Quispe Relaciones Comunitarias Unidad Mallay Cía. Minas Buenaventura 

NOMBRE INSTITUCIÓN

O
tr

as
 p

er
so

na
s 

en
tr

ev
is

ta
da

s Bettina Reyna Ugarriza Especialista de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo del Vice Ministerio de la 
Gobernanza Territorial PCM 

Eduardo Perochena y Joseph 
Pérez Pardo

Jefe de la Unidad No Estructurada de Prevención y Gestión de Conflictos, Autoridad 
Nacional del Agua

Heydi Araujo Sifuentes Coordinadora General de Gestión Social, OEFA

César Araujo Araujo Dirección de Gestión Social, Ministerio de Energía y Minas

Luis Alvarado Especialista en Prevención de Conflictos, Defensoría del Pueblo

Alejandro Hermoza Maraví Gerente de Gestión Social y Medio Ambiente, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A
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