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ASUNTO : Proyecto de Resolución Ministerial que pre publica el Plan de Acción 

Nacional para la Minería de Oro Artesanal y de Pequeña Escala en 
el Perú (Plan MAPE) 

 
REFERENCIA : a) Convenio de Minamata sobre el Mercurio 

b) Decreto Supremo N° 004-2019-MINAM 
 

FECHA : Magdalena del Mar, 30 de noviembre de 2021 
 

 
Nos dirigimos a usted, a efectos de sustentar el proyecto de Resolución Ministerial que pre 
publica el Plan de Acción Nacional para la Minería de Oro Artesanal y de Pequeña Escala en 
el Perú (en adelante, Plan MAPE) desarrollado a nivel multisectorial por el Ministerio del 
Ambiente (en adelante, MINAM) en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas (en 
adelante, MINEM). 

 
Al respecto, informamos a su despacho lo siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES 

 

1.1 El Convenio de Minamata sobre el Mercurio fue firmado por el Perú el 10 de octubre 
de 2013 y aprobado mediante Resolución Legislativa N° 30352 el 27 de octubre de 2015. 
Posteriormente, fue ratificado el 25 de noviembre de 2015 con Decreto Supremo N° 061-
2015-RE, entrando en vigencia para el Perú el 16 de agosto de 2017. Dicho convenio 
tiene por objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y 
liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio. 

 
1.2 Asimismo, el citado convenio estipula en su artículo 7 que los países Parte en cuyo 

territorio se realice actividades de extracción y tratamiento de oro artesanales y en 
pequeña escala adoptarán medidas para reducir y, cuando sea viable, eliminar el uso 
de mercurio y de compuestos de mercurio de esas actividades y las emisiones y 
liberaciones de mercurio en el medio ambiente provenientes de ellas, además señala 
que cada país Parte deberá elaborar y aplicar un plan de acción nacional de 
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conformidad con el anexo C y presentarlo a la Secretaría de Minamata a más tardar tres 
años después de la entrada en vigor del Convenio, o tres años después de la notificación 
a la Secretaría, además en lo sucesivo, deberá presentar una evaluación cada tres años 
en cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

 
1.3 El Decreto Supremo N° 010-2016-MINAM que aprueba el Plan de Acción Multisectorial 

para la Implementación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, estableció en su 
anexo, numeral 9, la elaboración del Plan de Acción Nacional para la minería artesanal 
y a pequeña escala a diciembre del 2017. Bajo este marco, la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) a través de Artisanal Gold 
Council (en adelante, AGC) elaboran una primera propuesta del citado Plan, siendo 
presentado ante el MINAM el 27 de marzo de 2019. 

 
1.4 En fecha 18 de enero de 2019 se emite el Decreto Supremo N.° 004-2019-MINAM que 

aprueba el Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, 
que da continuidad al Decreto Supremo N.° 010-2016-MINAM. Este decreto en su anexo 
vinculado con el artículo 7 del citado convenio, establece en la actividad A8.1 la 
elaboración y aprobación del Plan de Acción Nacional para la Minería de Oro Artesanal 
y de Pequeña Escala en el Perú (en adelante, Plan MAPE), y como instituciones 
responsables al MINAM a través de la Dirección General de Calidad Ambiental (en 
adelante, DGCA), y al MINEM con la Dirección General de Formalización Minera (en 
adelante, DGFM). 

 
1.5 En abril de 2019, la Dirección de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas 

(en adelante, DCCSQ) de la DGCA y la DGFM socializan la propuesta presentada por 
AGC, la cual fue ajustada en función de las competencias de los sectores responsables 
a través de reuniones multisectoriales. Así también, en el primer trimestre de 2020 se 
realizan talleres de socialización del citado plan en las principales regiones MAPE (Puno, 
Arequipa, Lima, Piura, Ica) y a través de CONECTMEF (Amazonas, Ucayali y 
Huancavelica). 

 
1.6 El 26 de noviembre del 2020, la DGCA consultó vía correo electrónico a la Oficina de 

Planeamiento y Modernización (en adelante, OPM) de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto (en adelante, OGPP), sobre la elaboración del Plan MAPE 
y su alineación con la metodología del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (en 
adelante, CEPLAN). Ante ello, la OPM señaló que “los instrumentos de planificación que 
desarrolla el MINAM en el marco de la implementación de los convenios no son 
instrumentos del SINAPLAN, en ese marco no están sujetos a la metodología que 
impone CEPLAN para sus instrumentos. Sin perjuicio de ello, nos recomienda que 
usemos de manera referencial su metodología para redactar los enunciados de los 
objetivos y las actividades”. 

1.7 En febrero del 2021, considerando los nuevos escenarios, estrategias, planes y hojas 
de ruta sectorial1s a nivel país se inicia los ajustes del Plan MAPE, considerando para 

 

1 1) Plan Especial de Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Tóxicas (R.S. N° 034-2020-PCM), 2) Plan Integral frente a la lucha 

para la Minería Ilegal (R.M. N° 083-2021-PCM), 3) Hoja de Ruta Tecnológica para los Proveedores Tecnológicos de la Minería (D.S. N° 

008-2021-PRODUCE) y 4) Política Nacional Multisectorial de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. 
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ello, el artículo 7 y Anexo C del Convenio de Minamata2sobre Mercurio, la alineación 
con seis de los Objetivos de Desarro3lo Sostenibles (en adelante, ODS) y la metodología 
sugerida por OPM para su planteamiento. Denominándose “Plan de Acción Nacional 
para la Minería de Oro Artesanal y de Pequeña Escala en el Perú (Plan MAPE)”, siendo 
concordante con el Decreto Supremo N° 004-2019-MINAM. 

 

II. ANÁLISIS 
 

II.1. Del Convenio de Minamata sobre el Mercurio y su aplicación en el Perú 
 

2.1. El Convenio de Minamata sobre el Mercurio (en adelante, el Convenio) es un 
instrumento internacional vinculante que tiene como objetivo proteger la salud humana, 
así como el ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y 
compuestos de mercurio. 

 
2.2. El texto del Convenio contiene disposiciones respecto de diversos temas relacionados 

al manejo del mercurio, tales como: 
 

(i) El suministro y comercio internacional de mercurio. 
(ii) La reducción progresiva del uso de mercurio en productos y procesos, así como 

en la minería artesanal y en pequeña escala. 
(iii) La reducción de emisiones y liberaciones de mercurio. 
(iv) El almacenamiento provisional de mercurio. 
(v) La gestión de desechos de mercurio y de sitios contaminados con mercurio. 
(vi) Los mecanismos financieros para la implementación del Convenio y el desarrollo 

de capacidades, asistencia técnica y transferencia tecnológica. 
(vii) La protección y vigilancia de la salud, enfocadas en las poblaciones en situación 

de riesgo, particularmente las poblaciones vulnerables. 
 

2.3. El “Plan de Acción Multisectorial para la implementación del Convenio de Minamata 
sobre el Mercurio”, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2016-MINAM, contenía un 

2 Anexo C: 1. Cada Parte que esté sujeta a las disposiciones del párrafo 3 del artículo 7 incluirá en su plan nacional de acción: a) Las 
metas de reducción y los objetivos nacionales; b) Medidas para eliminar: i) La amalgamación del mineral en bruto; ii) La quema 
expuesta de la amalgama o amalgama procesada; iii) La quema de la amalgama en zonas residenciales; y iv) La lixiviación de cianuro 
en sedimentos, mineral en bruto o rocas a los que se ha agregado mercurio, sin eliminar primero el mercurio; c) Medidas para facilitar la 
formalización o reglamentación del sector de la extracción de oro artesanal y en pequeña escala; d) Estimaciones de referencia de las 
cantidades de mercurio utilizadas y las prácticas empleadas en la extracción y el tratamiento de oro artesanales y en pequeña escala 
en su territorio; e) Estrategias para promover la reducción de emisiones y liberaciones de mercurio, y la exposición a esa sustancia, en 
la extracción y el tratamiento de oro artesanales y en pequeña escala, incluidos métodos sin mercurio; f) Estrategias para gestionar el 
comercio y prevenir el desvío de mercurio y compuestos de mercurio procedentes de fuentes extranjeras y nacionales para su uso en la 
extracción y el tratamiento de oro artesanales y en pequeña escala; g) Estrategias para atraer la participación de los grupos de interés en 
la aplicación y el perfeccionamiento permanente del plan de acción nacional; h) Una estrategia de salud pública sobre la exposición al 
mercurio de los mineros artesanales y que extraen oro en pequeña escala y sus comunidades. Dicha estrategia debería incluir, entre 
otras cosas, la reunión de datos de salud, la capacitación de trabajadores de la salud y campañas de sensibilización a través de los 
centros de salud; i) Estrategias para prevenir la exposición de las poblaciones vulnerables al mercurio utilizado en la extracción de oro 
artesanal y en pequeña escala, en particular los niños y las mujeres en edad fértil, especialmente las embarazadas; j) Estrategias para 
proporcionar información a los mineros artesanales y que extraen oro en pequeña escala y las comunidades afectadas; y k) Un calendario 
de aplicación del plan de acción nacional 2. Cada Parte podrá incluir en su plan de acción nacional estrategias adicionales para alcanzar 
sus objetivos, por ejemplo la utilización o introducción de normas para la extracción de oro artesanal y en pequeña escala sin mercurio y 
mecanismos de mercado o herramientas de comercialización. 
3 ODS 3 (Salud y Bienestar); ODS 5 (Igualdad de género); ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico); ODS 12 (Producción 

y Consumo Responsables); ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres); y ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas).. 
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total de veintiún (21) actividades bajo la responsabilidad de diferentes sectores, 
incluyendo al MINAM, quien además, era el responsable de supervisar y monitorear su 
cumplimiento; siendo el plazo para su implementación a diciembre de 2017. 

 
2.4. Así también, en concordancia con el artículo 20 del Convenio, el 17 de abril de 2019 el 

Perú aprobó mediante Decreto Supremo N° 004-2019-MINAM, el “Plan Nacional de 
Aplicación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio”, con dieciocho (18) resultados, 
veintinueve (29) indicadores y treinta y ocho (38) actividades, iniciando su ejecución en 
abril de 2019. Se presenta las actividades correspondientes al artículo 7 (ver tabla 1). 

 
2.5. Asimismo, en el anexo del mencionado decreto, en las actividades para el Artículo 7° se 

presenta la actividad de elaboración y aprobación del “Plan de Acción Nacional para la 
Minería de Oro Artesanal y de Pequeña Escala en el Perú”, bajo la responsabilidad del 
MINAM y el MINEM, considerando como instituciones participantes al Ministerio de 
Salud (en adelante, MINSA), a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (en adelante, SUNAT), a otras dependencias del MINEM, al 
Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante, MEF), al Ministerio de Relaciones 
Exteriores (en adelante, RREE) y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (en 
adelante, MIMP). 

 
            Tabla 1. Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Minamata sobre el mercurio, Artículo 7 

 
Fuente: Tomado del Anexo del D.S. N.° 004-2019-MINAM. 
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II.2. Del sustento legal del Plan de Acción Nacional para la Minería de Oro Artesanal y 
de Pequeña Escala en el Perú 

 

2.6. El Plan MAPE se enmarca dentro de lo estipulado en la Ley N° 28611, Ley General 
del Ambiente, la cual establece que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir 
en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, 
y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así 
como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma 
individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. 

 
2.7. Así también, el Plan MAPE se enmarca dentro de lo señalado en el artículo 9 de la 

acotada Ley, la cual establece que el objetivo de la Política Nacional del Ambiente es 
mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas 
saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, 
mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la 
conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera 
responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona. 

 

2.8. Asimismo, el Plan MAPE está enmarcado en el Convenio de Minamata sobre el 
mercurio, siendo concordante con su objetivo de “proteger la salud humana y el 
ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y compuestos de 
mercurio”, y viable su implementación. Así también está alineado con seis de los ODS 
(ODS: 3, 5, 8, 12, 15 y 16) de desafíos globales al 2030. 

 
2.9. Por su parte, el MINAM es la Autoridad Ambiental Nacional del Poder Ejecutivo que 

desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la Política Nacional del Ambiente, aplicable a todos 
los niveles de gobierno, en cuyo Eje de Política 2, Gestión Integral de la calidad 
ambiental, se establecen 6 lineamientos que incluye el control integrado de la 
contaminación y las sustancias químicas y materiales peligrosos; que se enmarca en 
sus   competencias según el literal k del numeral 3.3 del artículo 3 de su Reglamento de 
Organizac4ón y Funciones, el cual señala que tiene entre sus competencias específicas 
“implementar los acuerdos ambientales internacionales y presidir las respectivas 
comisiones nacionales”, siendo concomitante con el Convenio de Minamata y Plan 
MAPE. 

 
2.10. Asimismo, los literales a) y d) del artículo 99° Reglamento de Organización y Funciones 

del MINAM, señalan que la DGCA, tiene entre sus funciones dirigir la aplicación de los 
instrumentos de planificación y prevención relacionados con el manejo y reúso de 
efluentes líquidos, la calidad del aire, ruido, suelo y radiaciones no ionizantes, así como 
la elaboración, aplicación y seguimiento de los instrumentos de 

4 Mediante Resolución Ministerial N° 167-2021-MINAM se aprobó el texto integrado del Reglamento de Organización y Funciones 

(ROF) del Ministerio del Ambiente. 
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control y remediación ambiental, descontaminación de ambientes degradados y sitios 
contaminados, así como de las sustancias tóxicas y los materiales peligrosos; funciones 
que tienen relación con la ejecución de las actividades estipuladas en el Plan MAPE. 

 
2.11. En ese mismo marco, los literales a) y c) del artículo 104° del referido Reglamento 

establecen que la DCCSQ de la DGCA tiene como parte de sus funciones la elaboración 
de los instrumentos técnicos-normativos referidos a la gestión ambiental sostenible de 
las sustancias químicas y materiales peligrosos y realizar su seguimiento; así como, 
realizar el seguimiento al desarrollo y ejecución de los planes de aplicación derivados 
de los convenios sobre químicos de los que el país es Parte, en el marco de sus 
competencias, lo cual, se condice con las actividades propuestas del Plan MAPE. 

 

II.3. Del sustento técnico del Plan de Acción Nacional para la Minería de Oro Artesanal 
y de Pequeña Escala en el Perú 

 
2.12. De acuerdo con el artículo 7 del Convenio, cada Parte en cuyo territorio se realicen 

actividades de extracción y tratamiento de oro artesanales y en pequeña escala 
consideradas no insignificantes, debe elaborar y aplicar un Plan de Acción Nacional de 
conformidad con lo descrito en el anexo C del Convenio. 

 

Alineación del Plan 
 

2.13. En tal sentido, de manera integral se plantean cinco ejes para resolver la problemática 
del sector en un plan articulado, trabajado a nivel multisectorial y propuesto de manera 
sostenible y en concordancia con el Anexo C del Convenio de Minamata sobre el 
Mercurio y seis de los ODS (ODS: 3, 5, 8, 12, 15 y 16), ver Tabla 2. 

 
Tabla 2: Concordancia con el Convenio de Minamata y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 
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Enfoques transversales considerados en plan 
 

2.14. El desarrollo de los instrumentos que se deriven del plan, así como la ejecución de las 
actividades considerarán los enfoques transversales en derechos humanos, género, 
interculturalidad e intergeneracionalidad, adaptándose a las características geográficas, 
ambientales, socio-económicas, lingüísticas y culturales (prácticas, 
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valores y creencias) de la población; e incorporando sus cosmovisiones y concepciones 
de desarrollo y bienestar, así como sus expectativas, según corresponda. 

 
Proceso de consulta del Plan MAPE 

 

2.15. En concordancia con el Decreto Supremo N° 004-2019-MINAM, que aprobó el Plan 
Nacional de Aplicación del citado convenio y su anexo; la elaboración del Plan MAPE 
fue conducida bajo la responsabilidad de la DGCA/MINAM y de la DGFM/MINEM. En 
tal sentido, ambas direcciones consensuan una propuesta considerando los nuevos 
escenarios país y la validan mediante acta en fecha 15 de abril de 2021 (Anexo 1). 

 
2.16. Así también, se evalúa la pertinencia de las instituciones participantes considerando sus 

competencias y actividades operativas. Según la revisión de las funciones respecto la 
MAPE, la formalización, supervisión y fiscalización son competencia de los Gobiernos 
Regionales, por lo que se desestima la participación de otras dependencias del MINEM 
y del MEF. Adicionalmente se incluye como parte del proceso al Ministerio de Vivienda 
Comunicación y Transporte (en adelante, MVCT), al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo (en adelante, MTPE), al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (en 
adelante, MINJUSDH), al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (en adelante, 
MIDIS), al Ministerio del Interior (en adelante, MININTER) y al órgano adscrito del 
MINAM, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA) en 
calidad de instituciones responsables. 

 
2.17. Además, considerando la Resolución Ministerial N° 358-2017-MINAM que aprueba la 

Directiva N° 05-2021-MINAM/DM, se remite por correo electrónico el Plan MAPE para 
opinión técnica y legal de la Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información 
Ambiental (en adelante, DGECIA), Dirección General de Diversidad Biológica (en 
adelante, DGDB), Dirección General de Ordenamiento Territorial y de la Gestión 
Integrada de los Recursos Naturales (en ade6ante, DGOTGIRN) y Dirección General de 
Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental (en adelante, DGPIGA), así como, para 
la Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales, la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto (en adelante, OGPP) y la Oficina General de Asesoría 
Jurídica (en adelante, OGAJ). 

 
2.18. De las consultas realizadas, se recibió la opinión de las direcciones y oficinas del MINAM 

(Anexo 2), siendo todas estas favorables; cabe señalar, que previo a las opiniones se 
llevaron a cabo reuniones de trabajo. La OPM de la OGPP sugirió ajustes en los ejes y 
objetivos del plan, siendo remitidos (vía correo electrónico) por la DGCA el 19 de mayo 
de 2021, teniendo respuesta final por parte de la OPM el 10 de junio del 

 

5 Directiva que señala que los decretos supremos pueden requerir o no el voto aprobado del Consejo de Ministros, según lo disponga la 

ley, siendo rubricados por el Presidente de la República y refrendados por uno o más ministerios a cuyo ámbito de competencia 
correspondan. Así también el proyecto de ley requerirá la conformación de un expediente con las opiniones técnicas y legales de los 

órganos, unidades orgánicas o dependencias proponentes e intervinientes, que estará contenida en el informe. 
6 Antes las direcciones de consulta fueron la Dirección General de Estrategias sobre los Recursos Naturales (DGERN) y la Dirección 

General de Ordenamiento Territorial Ambiental (DGOTA), la cual fue fusionada según Resolución Ministerial 167-2021-MINAM, que 

integra el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del MINAM. 
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presente año, donde señala “no tener comentarios adicionales”, al correo remitido. Del 
mismo modo se realiza una reunión para la evaluación de los comentarios efectuados 
por la OGAJ al Plan MAPE, reunión sostenida el 12 de mayo de 2021, siendo firmada 
por ambas partes y enviada por la OGAJ vía correo electrónico el 26 de mayo de 2021. 

 
2.19. Posterior a los ajustes realizados por las áreas de MINAM, la propuesta del plan es 

remitida a los sectores responsables mediante OFICIO MÚLTIPLE N° 00135-2021- 
MINAM/VMGA/DGCA y OFICIO MÚLTIPLE N° 00139-2021-MINAM/VMGA/DGCA (Ver 
Tabla 3 y 4) para su opinión y/o validación (Anexo 3), teniendo respuesta de todos los 
sectores con excepción del MTPE. 
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2.20. A partir de los aportes recibidos por las áreas del MINAM y las entidades responsables 
sectoriales, el Plan MAPE presenta cinco (5) ejes, cinco (5) objetivos generales, quince 
(15) objetivos específicos y cuarenta y nueve (49) actividades. Ver Anexo 4 y 5. 

 
Objetivo del Plan 

 

2.21. El Plan MAPE tiene por objeto proteger la salud humana y el medio ambiente de las 
emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y compuestos de mercurio 
provenientes de la minería de oro artesanal y de pequeña escala, cuya aplicación es a 
nivel nacional e iniciará a partir del 2021. 

 
2.22. Cabe señalar, que el plan prioriza seis regiones que han sido clasificadas en función 

de 1) la cantidad consumida de mercurio en la MAPE de oro; 2) producción de oro anual; 
y 3) registro integral de formalización 7inera (REINFO); siendo en orden de importancia 
las siguientes regiones: Puno, Madre de Dios, Arequipa, Ayacucho, Piura e Ica. 

 
Beneficiarios del plan 

 

2.23. La implementación del plan beneficiará de manera directa a: 1) las autoridades de los 
tres niveles de gobierno; 2) las organizaciones mineras; y 3) la población minera 
(mineros, pallaqueras, chichiqueros) por estar expuestos al vapor de mercurio. Así 
también de forma indirecta a: 1) la población aledaña, que no siendo minera, es 
susceptible según tipo de exposición; y 2) la pobla8ión vulnerable, entendida como 

7 El REINFO establece tres requisitos básicos para la formalización: la acreditación de titularidad, Contrato de Cesión o Contrato de 

Explotación respecto de la concesión minera, y la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización 

de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM) o del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo cuando 

corresponda y acreditación de propiedad o autorización de uso del terreno superficial. Para ello, se han diseñado los instrumentos 

específicos aplicables a la actividad, así como procedimientos administrativos simplificados. 
8 Según lo estipula el Convenio de Minamata y según propuesta del Ministerio de Salud. 
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personas o comunidades que al estar expuestas al mercurio y metilmercurio pueden 
presentar efectos significativos en su salud, según su capacidad de respuesta frente a 
los factores de riesgo, en particular las mujeres en etapa de fértil y en gestación (por 
afectar al feto durante su desarrollo), niños (lactantes y menores de 5 años), 
comunidades indígenas y/o nativas por la ingesta de alimentos contaminados (por tener 
una dieta diaria con alta ingesta de proteína de pescado). 

 
2.24. Cabe precisar, que los resultados estarán condicionados según la capacidad de 

respuesta de las autoridades, accesibilidad geográfica, disponibilidad de los servicios 
de salud, así como las acciones de prevención, remediación y mitigación por parte de 
las entidades según competencias. 

 
Implementación y seguimiento del plan 

 

2.25. La implementación del plan estará a cargo de las instituciones responsables, o las que 
hagan sus veces según el ordenamiento jurídico nacional; las cuales incorporarán, 
según corresponda, las actividades a su cargo en sus respectivos planes institucionales. 
Así también, las instituciones responsables gestionarán y ejecutarán las acciones 
necesarias para dar cumplimiento a las actividades asignadas en el Plan, consultando 
o haciendo parte a las instituciones participantes u otras que de acuerdo con sus 
funciones y competencias permitan su implementación. 

 
2.26. El seguimiento y monitoreo estará a cargo del MINAM, a través de la DGCA y su 

dirección de línea, la DCCSQ, que solicitará a las instituciones comprendidas en el Plan, 
una vez al año, el reporte de las actividades ejecutadas según el cronograma 
establecido. 

 
Sustento técnico de los ejes del plan 

 

2.27. Una de las diez sustancias químicas de preocupación a nivel mundial es el mercurio, 
debido a su transporte a larga distancia y a su disponibilidad en el medioambiente, a 
sus transformaciones bioquímicas y a sus efectos negativos en los ecosistemas y la 
salud humana (sobre todo durante la vida prenatal). Aunque el mercurio y sus 
compuestos existen de forma natural en el ambiente, diversos estudios demuestran que 
su disponibilidad ambiental aumenta significativamente debido a las actividades 
antropogénicas, entre ellas la MAPE. 

 
2.28. El mercurio es un metal pesado blanco plateado brillante, que se encuentra unido a 

diversos minerales o en depósitos de combustibles fósiles, puede cambiar de estado, 
biotransformarse y cambiar de especie; se presenta de manera natural9en seis formas, 
principalmente como mercurio metálico o elemental, bajo la forma de sulfuros, óxidos y 

 

 
9 Formas de encontrar el mercurio: 1) como vapor metálico y mercurio metálico líquido/elemental ( (Hg0); 2) unido a minerales que contienen 

mercurio (HgS, HgO y Hg2Cl2 y HGCl2); 3) como iones en solución o unido a compuestos iónicos; 4) como complejos iónicos solubles; 5) 
como compuestos orgánicos no iónicos gaseosos o disueltos; y 6) unido a partículas o materia orgánica o inorgánica (PNUMA, 2005). 
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cloruros10 de mercurio, a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido y posee 
una gran capacidad de alearse con otros metales y formar amalgamas (aunque no 
puede amalgamarse con el hierro). Su punto de fusión es -38.4 °C, su punto de ebullición 
es 357 °C y puede evaporarse a 13 °C (Zenz, 1988); el mercurio cuando se combina 
con carbono forma compu11stos orgánicos, como e12 metilmercurio, el cual es 
potencialmente tóxico debido a que es hidrofóbico y liposoluble, lo que le permite 
acumularse en los tejidos orgánicos (bioacumulación y biomagnificación) e ingresar a 
la cadena alimentaria (PNUMA, 2005 y MINSA, 2015). 

 
2.29. El Plan M13PE se sustenta en cinco ejes con el siguiente detalle: 

 

a) Eje 1: Reducción de las emisiones y liberaciones por el uso de mercurio 
asociado a la MAPE 

 
2.30. La evaluación mundial sobre el mercurio realizado por el Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA, 2015) señala, que la forma en que se libera el 
mercurio varía según los tipos de fuentes y determinados factores ambientales (como 
la presión de los vapores y la temperatura), siendo las emisiones de mercurio al aire (en 
forma de mercurio elemental gaseoso) la principal fuente de contaminación por 
mercurio. Esta evaluación confirma que dichas emisiones pueden trasladarse entre 100 
y 1000 kilómetros de distancia de su fuente, y pueden precipitarse en el agua y la zona 
continental o seguir desplazándose y circulando entre el aire, el agua, sedimentos, suelo 
o, bajo la forma de metilmercurio, cuando se encuentran en contacto principalmente 
con los procesos microbianos, afectando la biota (como el pescado), y generando 
severos efectos al medio ambiente y a la salud humana. 

 
2.31. A nivel mundial la MAPE de oro (proveniente de Asia, Sudáfrica y Sudamérica) es el 

mayor consumidor de mercurio y la mayor fuente antropogénica de emisiones de 
mercurio al medio ambiente, aportando el 37.7% de emisiones de mercurio a nivel 
global; donde más de la mitad (55%) de ese total proviene de la MAPE de Sudamérica 
(PNUD, 2017). Así también, el PNUD (2019) señala que en el mundo la MAPE aurífera 
es responsable de liberar hasta 1000 toneladas de mercurio a la atmósfera por año. 

 

2.32. En la MAPE, el oro se extrae utilizando técnicas rudimentarias (en la mayoría de los 
casos, la amalgamación se realiza de manera artesanal en cilindros cortados, 
empleando manos y pies, solo en algunos pocos casos se usa batidoras o tambores 
amalgamadores) y empleando prácticas inadecuadas como la amalgamación del 
mineral en bruto, la quema expuesta de la amalgama o amalgama procesada, la quema 
de la amalgama en zonas residenciales y la lixiviación de cianuro en sedimentos con 
agregado de mercurio, sin eliminarlo antes (Convención de Minamata, 

 

10 La mayoría de los compuestos inorgánicos de mercurio son polvos o cristales blancos, excepto el sulfuro de mercurio, que es rojo 

(cinabrio) y se vuelve negro con la exposición a la luz (PNUMA, 2005, español). 
11 Mercurio orgánico como: dimetilmercurio (CH3)2Hg), etilmercurio (C2H5Hg+), fenilmercurio (C6H5Hg+) y metilmercurio (MeHg), 

estos dos últimos en su forma pura existen como sales (PNUMA, 2005, español). 
12 Producto de la metilación del mercurio mercúrico por procesos no enzimáticos o por la acción de bacterias 
13 Ver la exposición de motivos en el Anexo 6 y el proyecto de Decreto Supremo en el Anexo 7. 
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2019). En ese sentido, las liberaciones de mercurio pueden provenir del proceso de 
amalgamación (residuos de mercurio o amalgama), y las emisiones de la evaporación 
de me14curio metálico en condiciones normales, quema de la amalgama y de la emisión 
de compuestos de mercurio (cloratos, nitratos y sulfatos) por dicha quema (Amaya, 
2018). 

 
2.33. En el Perú, según la evaluación inicial del Convenio de Minamata sobre el mercurio 

(2020), se calculó que las liberaciones totales mínimas y máximas de mercurio al año 
2014, fue representativa para la producción primaria de metales. Se registra para 1) 
las liberaciones mínimas un total de 56 687,41 kg Hg/a (81,5 %) donde el 55.27% de 
este total corresponde a la extracción de oro con procesos de amalgamación de 
mercurio; y 2) las liberaciones máximas con un total de 256 532,79 kg Hg/a (74,7 %), 
donde el 23.49% corresponde a la extracción de oro con procesos de amalgamación de 
mercurio (Ver figura 1). 

 
Figura 1. Evaluación inicial del Convenio de Minamata, Perú 

Fuente: Evaluación inicial del Convenio de Minamata sobre el mercurio (2020). 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1404275/Evaluaci%C3%B3n%20del%20Convenio%20de 
%20Minamata.pdf.pdf 

 
2.34. Asimismo, de los resultados del inventario se identificó que el 46,1% de las emisiones 

mínimas de mercurio fueron emitidas al aire y el 34,6% de las liberaciones máximas de 
mercurio fueron liberadas a la tierra (Ver figura 2). 

 
 
 
 

 
14  El mercurio puede encontrarse en el ambiente atmosférico con diferentes valencias (Hg0, Hg+ y Hg++), donde puede producir la 

interconversión entre estas formas mediante procesos de reducción y oxidación (Mercury - Time to act, 2013). 
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Figura 2. Liberaciones máximas y mínimas de mercurio según superficie, Perú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1404275/Evaluaci%C3%B3n%20del%20Convenio%20de 
%20Minamata.pdf.pdf 

 

2.35. Según estimaciones de referencia sobre la producción de oro y uso de mercurio en la 
MAPE, su producción independientemente de su estatus legal, representa el 56,5% de 
la producción total nacional, del cual aproximadamente el 90% del oro MAPE se procesa 
con mercurio (AGC, 2018). Cabe señalar, que la MAPE en el Perú emplea de 
aproximadamente de 300 a 400 mil mineros que usan mercurio en su proceso 
productivo en una relación promedio de 2.8 kg Hg por 1 kg Au (MINAM 2011), cuya 
medida puede variar de acuerdo al tipo de material a ser procesado y región donde se 
realiza el beneficio, solo en Puno la relación varía hasta 8 a 9 kg Hg por 1 kg Au 
(Proyecto15piloto 11-P-06, GIRH TDPS, 2021). 

 
2.36. PNUMA (2017), señala que aproximadamente se usan 145 toneladas de mercurio por 

año en nuestro país, lo cual es reforzado por el estudio realizado por AGC (2017) que 
estima que en el Perú se emplean 148.77 toneladas anuales, de las cuales, el 87.97% 
se procesa mediante la amalgamación con mercurio y el porcentaje restante se procesa 
principalmente con cianuración, teniendo una pérdida de 362.47 toneladas de mercurio 
anuales (Ver Tabla 2). Además, dicho estudio precisa que el 95% de las zonas mineras 
visitadas en Madre de Dios, Cusco, Puno, Ayacucho y Arequipa usan 11 toneladas de 
mercurio por día, para producir 0,57 toneladas de oro, empleando en promedio una 
relación de 5.1 kg Hg por 1 kg Au, recuperando a su vez 9,44 toneladas de mercurio y 
perdiendo 1,56 toneladas de mercurio de manera diaria (ver Tabla 5). 

 
 
 
 
 
 

 
15 También denominado comercialmente RUMMO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Evaluación inicial del Convenio de Minamata sobre el mercurio (2020). 
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. 

2.37. De la Tabla 3, la región de Madre de Dios (minería aluvial) concentra la mayor 
producción de oro de la MAPE y la mayor pérdida de mercurio (181 toneladas de 
mercurio), seguido de Arequipa y Puno. Las pérdidas de mercurio se ocasionan durante 
la preparación de la amalgama y la quema de la misma y se encuentran influenciadas 
por el tipo de yacimiento, las características del mineral en bruto, los métodos de 
explotación y beneficio y por la experiencia de los operadores. En todos los casos se 
ha podido constatar que el uso de sistemas de recuperación de mercurio como retortas 
es muy limitado y no tiene un impacto significativo en la producción. La gran diversidad 
de sitios mineros y métodos de procesamiento hacen que exista una gran variabilidad 
de relaciones de pérdida de mercurio respecto a la cantidad de oro producido, así por 
ejemplo el valor más bajo (2.1 kg Hg por 1 kg Au) se encontró en la zona de Huepetuhe 
(Madre de Dios) con el uso de métodos mecanizados (shute y cargador frontal), mientras 
que la relación de pérdida más alta se encontró en Cháparra (Arequipa) con el uso de 
quimbaletes (8.7 kg Hg por 1 kg Au). Ver Figura 3. 
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2.38. Para la realización del beneficio, son muy pocas las unidades de producción que 
cuentan con sus propios patios de beneficio, en la mayoría de los casos, estas 
instalaciones son operadas por terceros o bajo la modalidad de alquiler de molinos, 
quimbaletes u otros. Estos patios o instalaciones de beneficio se pueden ubicar en 
entornos urbanos como patios industriales o empresas. En algunas zonas se viene 
utilizando el método de cianuración para el beneficio del mineral, en muchos casos de 
manera artesanal y precaria, sin embargo, su uso todavía es muy limitado, 
permaneciendo como método preferente la amalgamación con mercurio, por su fácil 
manipulación. 

 
2.39. En cuanto al beneficio de material de yacimientos primarios se emplean métodos que 

van de rudimentarios a semi mecanizados para el chancado y molienda (agregando 
mercurio en el proceso) con marcada incidencia en la utilización de molinos de bolas, 
quimbaletes y trapiches; prosiguiendo con la amalgamación con mercurio y quemado 
para la obtención del oro metálico denominado “oro refogado”, en tanto para el beneficio 
de yacimientos secundarios todos los métodos de explotación se realizan mediante una 
concentraci16n gravimétrica y luego se efectúa la amalgamación con mercurio (Medina, 
2014). Por lo que, el mercurio también se encontraría en las etapas de disposición final 
(relave) y comercialización (quema en el momento de la venta). 

 
2.40. En este contexto, PNUMA (2006) señala que las comunidades mineras pueden reducir 

al mínimo el uso del mercurio y la exposición a este, con el uso de métodos alternativos 
de separación o concentración por gravedad (por ejemplo: las cajas concentradoras con 
alfombras, los métodos magnéticos y las centrífugas o cribado), flotación, lixiviación y 
biolixiviación, cuya eficiencia estará en función de diferentes factores (la naturaleza 
geoquímica del concentrado, granulometría, ley del oro, etc.). Así también, una buena 
práctica en el proceso productivo contribuirá a reducir las emisiones de vapores tóxicos 
al ambiente, mediante el uso de circuitos cerrados por retortas (PNUMA, 2017), en 
reemplazo a la quema de la amalgama al aire libre, reduciendo a su vez la afectación 
por inhalación en los mineros y residentes aledaños (Steckling, et al, 2017). 

 
2.41. En el contexto nacional, solo el 1% de productores mineros emplea tecnologías 

alternativas al uso de mercurio para la obtención de oro. Además, los productores 
mineros que cuentan con estos métodos alternativos al uso de mercurio, como son las 
mesas gravimétricas señalan que su empleo es muy restringido y en algunos casos a 
pesar de contar con el equipo, no es usado por problemas técnicos. Situación similar se 
presenta en lo relativo al uso de retortas para la recuperación de mercurio, pese a ello, 
las tecnologías alternativas presentan ventajas respecto a los métodos que utilizan el 
mercurio, dado que se puede obtener una mayor eficiencia de recuperación del oro 
(80%:40% respectivamente), no utilizan reactivos, trabajan en un  circuito 

 
16 El paso de concentración gravimétrica, emplea material transportado o vertido a una tolva o canalón donde se separa el material grueso 

y se lava con la ayuda de bombas o en baldes en los casos artesanales). Las canaletas se encuentran cubiertas por alfombras acanaladas 

especiales donde es retenida la arenilla aurífera (arenilla negra), siendo eliminadas las fracciones livianas. Después de un turno de 

trabajo, se procede a sacudir las alfombras para recoger la arenilla aurífera “arena negra”. 
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cerrado (el agua puede reutilizarse para el mismo proceso) y permiten obtener un 
precio justo en el mercado por su denominación de “oro ecológico”. 

 
2.42. En ese sentido, este eje propone la proyección de metas de reducción acorde al 

inventario de emisiones y liberaciones de mercurio nacional y el establecimiento de 
medidas regulatorias para la eliminación de las peores prácticas según lo estipulado en 
el Anexo C del Convenio de Minamata sobre el Mercurio. Así también, se proponen 
actividades relacionadas a la promoción y desarrollo de instrumentos técnicos de 
acuerdo al tipo de minería; mecanismos para implementar mejores técnicas disponibles 
y prácticas ambientales libres de mercurio o que reduzcan el uso del mismo en el 
proceso productivo aurífero de la MAPE; promoción de la zonificación urbana; 
establecimiento de parque mineros industriales; desarrollo de proyectos de 
caracterización, tratamiento y estabilización de relaves mineros con contenidos de 
mercurio; y actividades de fortalecimiento de las capacidades dirigido a los mineros y 
autoridades a nivel regional. 

 
b) Eje 2: Formalización y sostenibilidad de la pequeña minería y minería artesanal 

de oro 
 

2.43. A lo largo de la historia, la minería de oro ha sido y es una actividad económica 
perteneciente al sector primario, de importancia para el sector industrial y económico de 
un país; en ella, se permite la extracción y explotación de minerales acumulados en el 
suelo y subsuelo (que se encuentran en yacimientos) y el empleo de sustancias 
químicas para su proceso productivo. Este tipo de minería genera ingresos monetarios 
representativos, pero también implica la trasformación del territorio. Sin una adecuada 
normativa, el proceso formalización, supervisión y fiscalización puede conllevar a 
impactos significativos, con una práctica minera no sostenible. 

 

2.44. La MAPE de oro en el Perú explota dos tipos de yacimientos auríferos: yacimientos 
primarios (17etas y mantos) y yacimientos secundarios (aluviales y f18uvioglaciares), ver 
Tabla 6. En cuanto a los métodos de explotación, varían desde los más básicos hasta 
mecanizados; en general se pueden agrupar en métodos hidráulicos para el arrastre y 
succión de material y métodos mecanizados para la excavación y acarreo. Ver Tabla 7 
y Tabla 8. 

 
 
 

 
17 

La explotación de los yacimientos primarios se realiza mediante labores subterráneas, desarrollando diferentes modalidades como el 

corte y relleno ascendente, cámaras y pilares y busconeo (Medina, 2014), donde la elección del método dependerá de las leyes, 
conformación de las vetas, estructura de las rocas, los niveles de tecnología e inversión de los extractores, entre otros. De manera 
general, en la explotación de los yacimientos primarios se extrae el mineral en bruto (en la mayoría de los casos, esta producción de 
mineral en bruto se contabiliza por sacos o latas de 50-80 Kg y 25-30 Kg respectivamente). 
18 

Los yacimientos secundarios son acumulaciones fragmentarias de grava, arena, arcilla, provenientes de la desintegración de rocas 

por agentes naturales y que contienen partículas o láminas de diferente tamaño, llamados también “Placeres auríferos” que se recuperan 
mediante un proceso de lavado, por lo que se les denomina comúnmente “Lavaderos” (Medina 2014). Generalmente se presentan en las 
playas, riberas y terrazas bajas inundables, así como en los lechos de los ríos; presentes generalmente en la llanura amazónica. Otro 
grupo de yacimientos secundarios son los que se denominan como terrazas de pie de monte y morrenas fluvioglaciares, siendo las zonas 
de Huepethue en Madre de Dios y San Antonio de Putina en Puno las más representativas. 
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2.45. Cabe señalar, que en el Perú la pequeña minería y minería artesanal de oro está 
reconocida y definida en el texto único ordenado de la Ley General de Minería (Ley 
27651). Las categorías de pequeño productor minero y productor minero artesanal, 
son establecidos en función de los volúmenes de producción y superficie de la 
concesión (Ver Tabla 9). 

 

 
 

2.46. La formalización minera en la MAPE es el proceso por el cual los mineros se formalizan, 
y para ello deben obtener los permisos exigidos por ley, para su operación (autorización 
de Inicio y Reinicio), para trabajar formalmente sobre la concesión y el terreno 
superficial. El MINEM es el ente rector para la conducción de esta formalización, es así 
que desde el año 2000, el Perú viene realizando esfuerzos conjuntos para acoger y 
regular la MAPE. Ver Figura 4 y Tabla 10. 
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2.47. Asimismo, los gobiernos regionales, por medio de sus respectivas Gerencias o 
Direcciones Regionales de Energía y Minas, tienen la competencia 19ara formalizar, 
supervis20r y fiscalizar. a la MAPE. Cabe señalar, que uno de los requisitos para 
formalizarse es la presentación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (en 
adelante, IGAC) o del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de 
Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (en adelante, IGAFOM), el cual 
comprende el plan de cierre, las garantías ambientales constituidas, la estimación y 
sustento del presupuesto y el eventual reajuste de los mont21s de inversión. Además, 
que a partir de este año (2021) dichos instrumentos aprobados deberán ser 

19 Ley N° 27651, Ley de Formalización promoción de la pequeña minería y minería artesanal, y sus modificatorias; y Decreto Supremo 

N° 013-2002-EM, Reglamento de la Ley de Formalización promoción de la pequeña minería y minería artesanal, y sus modificatorias. 
20 Ley Nº 31347, Ley que modifica la Ley 28090, Ley que regula el cierre de minas (08/18/201). 
21 Ley Nº 31347 que modifica la Ley 28090 que regula el Cierre de Minas, Artículo 4°. 
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actualizados o modificados para incluir el Plan de Manejo y/o Reducc22ón de Mercurio 
(Ver tabla 11). Cabe precisar, que el actual marco legal establece diferencias entre la 
minería formal, informal y minería ilegal (ver Tabla 12). 

 

 

2.48. La formalización en la MAPE aurífera se considera el vehículo que permite el acceso a 
productos y servicios del mercado financiero formal, de tal forma que puedan obtener 
equipos y tecnologías libres de mercurio, que permitirán incrementar la producción, 
acceder a mercados internacionales que valoran el oro limpio y mejorar la calidad de 

 

22 Decreto Supremo N° 017-2021-EM - Disposiciones para actualización y modificación del instrumento de Gestión Ambiental Correctivo 

- IGAC o del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal e IGAFOM 

en el marco del desarrollo de actividades de explotación y beneficio de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, Artículo 15°. 
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vida de su entorno. Sin embargo, para el mantenimiento del estatus de formalidad se 
debe continuar con la gestión de permisos y autorizaciones, que al no ser cumplidas 
generan multas y sanciones. A la fecha, se cuentan más de 100 obligaciones en un año 
fiscal que pueden ser de índole tributario, laboral, minero, administrativo y ambiental; 
por lo cual, si el minero no está preparado o no cuenta con un equipo profesional que lo 
respalde, el resultado podrá ser el retorno a la informalidad o a la ilegalidad. 

 
2.49. A junio de 2021, la cantidad de registrados en el REINFO ascendió a 88 606 inscritos 

entre personas naturales y jurídicas ubicadas en los 24 departamentos del país y la 
provincia constitucional del Callao, de los cuales se estima que un 80% son productores 
auríferos. Cabe precisar que la mayor cantidad de registrados se encuentran en los 
departamentos de Arequipa, Puno y Madre de Dios, ver Figura 5. 

 
Figura 5. Registro Integral de Formalización Minera 

Fuente: REINFO, Ministerio de Energía y Minas, junio 2021 

 
2.50. La forma de organización de los productores de la MAPE de oro en el Perú, está 

asociada a unidades de producción, especificada en diferentes modalidades (Ver 
Tablas del 13 al 15). 
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2.51. Asimismo, en al ámbito nacional existen diferentes organizaciones gremiales de mineros 
artesanales y de pequeña escala, cada una de estas con sus propios enfoques y 
matices respecto al desarrollo de la actividad y las políticas públicas sobre la MAPE de 
oro, donde no siempre s23n coincidentes. Entre ellas se tiene: 

 
• Federación Nacional de Mineros Artesanales del P24rú (FENAMARPE). 

 

 

23 Por ejemplo, CENAMI se crea a partir de las diferencias de un grupo de organizaciones mineras que eran parte de CONAMI. 

Actualmente las organizaciones de orden nacional más activas son FENAMARPE y SONAMIPE. 
24 Creada el 14 de diciembre del 2002, y reconocida en Registros Públicos el 13 de enero del 2003. FENAMARPE tiene registradas 

organizaciones de base en 12 regiones del Perú (Ica, Lima, Ayacucho, Arequipa, Puno, Pasco, Huánuco, Ancash, Huancavelica, 

Apurímac, Piura y Cusco). 
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• Confederación Nacional de Mineros Artesanales y Pequeños Productores 
Mineros (CONAMI). 

• Sociedad Nacional de Minería en Pequeña Escala (SONAMIPE). 

• Central de Mineros del Perú (CENAMI-Perú). 
 

2.52. A partir de estas unidades de producción se cuenta con diferentes arreglos laborales 
para las unidades de producción, no siempre estas son trabajadas por los titulares o 
propietarios, existe la modalidad de “contratistas” o “invitados”, los cuales prestan 
servicios o arriendan el sitio minero y realizan la explotación. En muchos casos 
contratistas o invitados no están formalmente organizados o agremiados ya que son 
independientes y no están ligados a algún derecho o título minero; a ello se suman los 
recicladores de mineral (pallaqueras y chichiqueros) con quienes se establece una 
relación de terceros. Sin embargo, en la mayoría de casos estas unidades de producción 
no representan un sector marginal en la MAPE de oro, dado que muchos de ellos 
manejan importantes capitales y son inversionistas de la actividad. 

 
2.53. Bajo este contexto, se evidencia a nivel nacional una frágil articulación entre las 

unidades de producción mineras que al reducir la capacidad de asociatividad, reducen 
la oportunidad para formalizarse, siendo importante la coexistencia múltiple entre los 
tipos de organizaciones en los territorios mineros, sin embargo, establecer un modelo 
es complicado, porque dependerá del número de miembros, de sus redes de 
financiamiento, de los acuerdos de explotación y laborales para poder estructurar sus 
modelos de asociatividad productiva, los cuales son distintos según región y 
particularidades del territorio. 

 
2.54. Considerando además, que la cadena de valor difiere por un lado de los mineros 

artesanales, con bajo financiamiento y baja productividad que los ha llevado a ejercer 
un conjunto de acciones informales e ilegales para reducir el costo de su producción y 
vender el mineral a mercados ilegales, llegando a tener (en su mayoría de los casos) 
una economía de subsistencia; por otro lado, los pequeños productores mineros que al 
incrementar su producción requieren de mayor capital, mayor mano de obra, priorizando 
la producción y exponiendo a su personal a condiciones laborales precarias, al no contar 
con los permisos necesarios para realizar las actividades, cayendo en transacciones 
ilegales. En este contexto, los obstáculos que tienen para insertarse al mercado formal, 
así como reducir los costos por el alto uso de mercurio en el proceso productivo, hacen 
que los excedentes generados por la actividad sean reducidos para ambos casos. 

 

2.55. En ese sentido, este eje busca fortalecer el marco normativo y procedimental de los 
procesos de formalización y productivos en la MAPE, generar incentivos para la 
formalización y post formalización, así como el fortalecimiento de capacidades para los 
funcionarios y productores mineros en mejora del proceso de formalización y 
transparencia en el uso del mercurio para que esta actividad pueda ser sostenible. 
Además, considera el fortaleciendo de la fiscalización ambiental a nivel regional con 
acciones de fortalecimiento institucional. 
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c) Eje 3: Control y Seguimiento de la trazabilidad del mercurio en la MAPE 
 

2.56. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en 
inglés) lanzó en 2017 la publicación denominada "Mercurio Global: oferta, comercio y 
demanda". Este reporte proporciona una información completa sobre las fuentes 
globales de mercurio, flujos comerciales y la aplicación de este metal en diferentes 
industrias, incluida la MAPE de oro. Donde Colombia (180 t), Perú (145 t), Bolivia (120 
t) y Ecuador (85 t) lideran el consumo de mercurio, haciendo notar que estos países, 
por lo general, no concentran el mineral para aplicar el mercurio, sino que lo utilizan 
desde que el mineral inicia su etapa de procesamiento (chancado y molienda) lo cual 
aumenta la demanda de este insumo. 

 
2.57. Para contar con una adecuada gestión del comercio sobre mercurio en la MAPE, se 

debe considerar una articulación eficiente en la trazabilidad del oro, por estar 
relacionada directamente con la producción de este metal. La trazabilidad debería 
reflejarse en el Registro Especial de comercializadores y procesadores de oro (RECPO); 
sin embargo, existen vacíos legales (Tabla 16) y de operatividad, que evidencian la 
ausencia de un marco legal cohesionado de mercurio-oro. 

 
Tabla 16. Normativa vigente relacionada a la gestión del comercio de oro-mercurio 

 
Fuente: Adaptado de las normativas vigentes de formalización minera y comercialización de oro, planetGOLD Perú, 
2021. 

 

2.58. Cabe señalar, que a la fecha el RECPO no cuenta con una plataforma informática para 
el registro en línea de las transacciones comerciales por cada compra de oro, debido a 
que se encuentra en una fase inicial. La Iniciativa de Oro Responsable (2021) señala, 
que el RECPO recoge información de carácter general, que no asegura la fiabilidad 
sobre el origen legal del oro  (desde su origen hasta la venta final). Adicionalmente el 
REPCO no tiene interoperabilidad con otras bases de datos o registros administrativos 
del Estado y no permite el cruce de información para un desempeño más eficiente de 
sus funciones, ni cuenta con una interface amigable para que facilite al usuario los 
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procesos de inscripción y de actualización de la información. Lo que limita el cruce de 
información para detectar (de manera oportuna), operaciones sospechosas dentro del 
proceso de comercialización de oro de la MAPE, desalentando los procesos de 
inscripción al RECPO y dificultando las acciones de control y fiscalización para verificar 
el origen legal del mineral comercializado por la MAPE 

 
2.59. La inscripción en el RECPO no le brinda al usuario o a los agentes encargados del 

control y fiscalización del traslado y comercialización de minerales (PNP, SUNAT, 
Ministerio Público) la posibilidad de consulta rápida para acreditar la inscripción del 
usuario en dicho registro. Usualmente los usuarios, o las autoridades deben solicitar 
dicha información a la DGFM, a través de medios tradicionales. Además, el RECPO no 
cuenta con un procedimiento administrativo sancionador que desincentive el 
incumplimiento de lo dispuesto en la creación de dicho registro. Así también, los mineros 
señalan que las acciones de control y fiscalización en el campo del transporte y 
comercialización de minerales generan situaciones en las que los agentes de control 
solicitan documentación adicional a la que la regulación minera exige (estar inscrito en 
REINFO o RECPO, guía de remisión, autorización de inicio/reinicio), siendo preciso que 
toda la información este contenida en una sola base de datos incluyendo el registro y 
estado de los documentos de traslado del mineral, a fin de efectivizar el proceso de 
consulta. 

 
2.60. Así también, en materia de Control y fiscalización en la distribución, transporte, 

comercialización de maquinarias, equipos, insumos químicos y datos para rutas fiscales 
se ha identificado alrededor de treinta y siete (37) normativas, vinculantes entre sí (Ver 
Tabla 17). 
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2.61. La SUNAT evidencia una ausencia de trazabilidad adecuada del oro-mercurio (ver 
Figura 6). Solo considerando la información de registro de inscritos al REINFO a 
setiembre de 2020 (75 104), se tiene que solo el 73% de su totalidad cuentan con 
RUC y menos del 1% se encuentra inscrito en el Registro para el control de bienes 
fiscalizados (RCBF/RE). 

 
Figura 6. Análisis del Registro Integral de formalización Minera al 2020 

 
Fuente: MINEM Actualizado al 22/09/2020, SUNAT: SICOBF/RUC Actualizado al 22/09/2020. 

 

2.62. Sin embargo, el proceso de inscripción para obtener el registro de insumos químicos 
de bienes fiscalizados (IQBF) tampoco es sencillo, El proyecto de Oro Responsable 
(2021) precisa, que los mineros señalan que es bastante complejo y no se amolda en 
todos los casos al modelo de negocio de la MAPE y al manejo de inventarios que estas 
unidades empresariales manejan para tener una producción rentable. En ese sentido, 
se evidencia la dispersión de datos con diferentes entidades gubernamentales a cargo, 
el cual debería ser operado en una solo central de modo interoperativo. 

 
2.63. Así también, la cadena de suministros de venta formal de mercurio para los mineros 

en vías de formalización es muy limitado. A nivel nacional solo hay dos 
comercializadores de mercurio autorizados (Madre de Dios y Puno), que requieren 
grandes cantidades o un volumen alto para venderlo; sin embargo, la mayoría de 
mineros de la MAPE requiere de pocas cantidades, ello aunado al costo muy alto por 
el traslado que se debe realizar desde las sedes de los vendedores hasta las minas, por 
ello, el minero al no encontrar una oferta formal local de mercurio, se ve forzado a 
adquirirlo en el mercado negro, con los riesgos y costos que ello implica. En este 
contexto, se hace importante impulsar la asociatividad entre mineros. 

 
2.64. La falta de orientación, capacitación y socialización de la información en temas de 

comercialización minera, aunado a la desconfianza y temor ha propiciado que los 
mineros incurran en errores con la guía de remisión y comprobantes electrónicos, como: 
1) no utiliza documentos para el traslado del mineral, no cuenta con los papeles que 
avalan su cargamento y su ruta establecida; 2) desconoce el uso de una serie 
(numeración), las guías generan una serie y el minero le da un doble uso (venta y 
transporte), cuando en realidad se debe gestionar dos series por las dos acciones 
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(ventas y transporte); y 3) no consigna los datos correctos al momento de la emisión 
de este documento. 

 
2.65. Además, en el sector MAPE se percibe que los criterios 25ue usan la PNP y la Fiscalía 

para intervenirlos no son claros, no existiendo protocolos de control y/o fiscalización del 
traslado del mineral que sean conocidos por los administrados, “Aun cuando la 
inscripción al REINFO, la autorización para el inicio/reinicio y la guía de remisión son los 
documentos que acreditan la autorización para extraer y trasladar mineral, no siempre 
tales documentos son reconocidos como suficientes en campo por los agentes de 
control (BGI, 2021)”. 

 
2.66. Por ello, como lo señala Valdés y Basombrío (2019), los mineros de la MAPE se han 

convertido en sujetos que dependen de estructuras informales para vender, comprar, y 
operar, y son entonces prisioneros de diversas situaciones de explotación. Al ser parte 
de este ciclo de explotación, los mineros se ven obligados a desarrollar una cultura 
que les permita operar y sobrevivir en ese mundo informal paralelo. Son entonces los 
actores de la cadena de suministro los que llevan la producción de mineral a la 
26conomía formal. 

 
2.67. Otro punto a considerar en la ausencia de trazabilidad es la defraudación tributaria. 

Según Valdés et al. (2019) se identificó que en las zonas con presencia de minería 
informal e ilegal también se encuentra el delito de lavado de activos. El informe revela 
que, al no poder justificar las ganancias generadas por la actividad ilegal, se han creado 
empresas fachadas donde se mezclan las ganancias de actividades ilícitas con fondos 
legítimos. Estas empresas ofrecen bienes y servicios muy por debajo de su precio real, 
lo que genera graves efectos como la distorsión de los mercados financieros y la 
destrucción de la económica real (Ver Tabla 18). 

 

 
 

25 
De conformidad al Artículo 10° del Decreto Legislativo Nº 1148 – Ley de la Policía Nacional del Perú, la Policía Nacional del Perú tiene 

entre sus funciones controlar el tránsito y garantizar la libre circulación vehicular y peatonal en la vía pública y en las carreteras a nivel 

nacional, participar en el control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos, e intervenir quienes 

cometan delitos propios de la minería ilegal. 

26 
Alliance for Responsible Mining (ARM, 2013) Approaching Artisanal and Small-Scale Mining Through the Lens of Human Rights: a 

Call for International Action. 
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2.68. Si bien la importación de mercurio en el Perú ha disminuido fuertemente a raíz de las 
políticas de control y fiscalización de insumos químicos liderada por Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), no sucede lo mismo 
con Bolivia, casi en simultáneo la importación de mercurio en dicho país se ha 
incrementado drásticamente en los últimos años (Ver Figura 7). 
 

Figura 7. Volumen histórico de importación de mercurio en Perú y Bolivia (2010 – 2020) 

 
Fuente. MINAM, 2021 (información de la Aduana Nacional de Bolivia y la Superintendencia Nacional de Aduanas 
(SUNAT) de Perú. 

 
2.69. En promedio, en los últimos 10 años se viene perdiendo por producción no registrada 

(contrabando) 35 toneladas de oro por año, lo que equivale a USD 1 426 millones 
anualmente. Esta brecha demuestra que los mecanismos de control sobre la 
comercialización y trazabilidad de oro son débiles, y que, si bien el marco normativo 
establece sanciones y penas, el aparato de justicia es poco dinámico. Lo que nos 
demuestra es que, hay una actividad minera de pequeña escala clandestina o de 
contrabando, la cual se mimetiza con el actual proceso de formalización minera y hace 
difícil diferenciar mineros ilegales de los mineros informales (ver Figura 8 y 9 y Tabla 
19). 

Figura 8. Brecha histórica de la exportación y producción de oro (2000 – 2018) 
 

 
Fuente: Adaptado de la información proporcionada de la Aduana Nacional de Bolivia y la Superintendencia Nacional de 
Aduanas de Perú, planetGOLD Perú, 2019. 
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2.70. De la figura 8, el cruce de información que posee ADUANAS y el MINEM, advierte que 
en nuestro país existe una brecha entre el oro que se produce y el que se exporta. En 
promedio, se estima que desde el 2009 al 2018, el Gobierno Peruano dejó de recaudar 
el equivalente a 100 millones de dólares de impuesto a la renta por año. En tanto, de 
la Figura 9, se evidencia   una economía “oculta” o “sumergida”, en donde se conjuga la 
actividad minera informal e ilegal, que se presume es de pequeña escala, la cual es 
incorporada en algún momento a la cadena de producción de oro para finalmente salir 
del país de manera formal. 

 
2.71. Los expertos han recomendado promover mecanismos de control y trazabilidad 

efectivas que permitan identificar el origen, procesamiento y venta final del oro. Estos 
deben estar acompañados de un soporte normativo que sancione y premie las buenas 
prácticas mineras y comerciales. Asimismo, se debe articular con los organismos del 
gobierno involucrados directa e indirectamente en la cadena de valor del oro, usando 
las tecnologías de información y promoviendo la transformación digital a favor de la 
fiscalización y control. 

 

2.72. Es así que este eje de gestión del comercio de mercurio, aborda la generación de 
información y desarrollo del marco normativo para mejorar la trazabilidad, transporte e 
incautación del mercurio, y la promoción de acuerdos regionales o binacionales para el 
control transfronterizo de esta sustancia, con actividades como mejorar el control y 
registro del mercurio como Insumo Químico y Bien Fiscalizado (IQBF), mejorar los 
procesos de incautación y otros insumos empleados en la MAPE y el desarrollo, 
implementación y habilitación de una plataforma de trazabilidad y control del oro- 
mercurio en la MAPE (RECPO). 

 
d) Eje 4: Fortalecimiento de la salud pública frente al riesgo de exposición por el 

uso de mercurio en la MAPE 
 

2.73. Desde el punto de vista de la salud humana, las diferentes formas del mercurio (mercurio 
elemental y metilmercurio) son tóxicas, principalmente para el sistema nervioso 
periférico y el sistema nervioso central (SNC) porque reduce las defensas de los 
antioxidantes que la protegen (Crespo-López et. al, 2005). La inhalación de vapor de 
mercurio puede producir efectos nocivos en el sistema nervioso, digestivo e inmune, 
así como en pulmones y riñones. Asimismo, las sales inorgánicas de mercurio  son  
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corrosivas para la piel, los ojos y el tracto gastrointestinal, y pueden provocar toxicidad 
renal si se ingieren (OMS, 2020). 
 

2.74. Considerando que existen dos tipos de exposición; la aguda (que ocurre una sola vez 
o durante un período de tiempo corto, hasta 14 días) y la crónica (que se produce 
durante un período largo, más de 1 año), ATSDR (2016). La exposición por mercurio 
está asociada a diferentes factores de riesgo con el ambiente como es la ingesta de 
agua contaminada por efluentes industriales o minería informal u hospitalaria; la ingesta 
de alimentos contaminados con metilmercurio; y habitar cerca de fuentes de exposición 
como son las empresas minero metalúrgicas de explotación oro con procesos de 
amalgamación por mercurio. Aunado a ello, existen condiciones que pueden 
incrementar el riesgo de exposición e intoxicación como: 1) la susceptibilidad individual; 
2) la Ingesta accidental de mercurio; 3) los antecedente de enfermedades pulmonares 
y renales crónicas; 4) las prótesis de amalgama y; 5) la presencia de alteracion27s 
intestinales. 

 
2.75. Bajo estas consideraciones el riesgo ocupacional más importante es la exposición a 

los vapores del mercurio elemental, la cual puede proceder de diferentes actividades. 
En la MAPE la exposición se produce por la extracción primaria de mercurio, el proceso 
de beneficio de oro con mercurio metálico y tratamiento de minerales auríferos y 
argentíferos, exponiendo a los trabajadores mineros, mineras, recolectoras de mineral 
o pallaqueras (que usan mercurio para amalgamar el oro) y otra población ocupacional 
de manera indirecta (ver Tabla 20); según PNUMA (2018) los valores de exposición 
tienden a ser altos, en promedio es casi tres veces al de la población general, incluso 
en algunos individuos se ha llegado a medir niveles extremadamente muy altos, 
generando la tríada de mercurio (temblor, alteraciones de la personalidad y estomatitis) 
y en los últimos años también la alteración de la visión cromática (Zenz, 1988). Cabe 
precisar, que la normativa peruana, cuenta con límites de exposición recomendados 
para mercurio y alquil y aril como compuestos de mercurio (Ver Tabla 21). 

 

 
 

27 Es importante, porque el mercurio pueda quedar atrapado por un periodo de tiempo indefinido, permitiendo a las bacterias convertir 

el mercurio elemental a su forma orgánica y ser absorbida sistémicamente. 
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2.76. Considerando que la intoxicación por mercurio (Hg) es la alteración bioquímica y 
fisiológica del organismo humano, que se evidencia por signos y síntomas como 
resultado de la interacción de este tóxico, bajo cualquiera de sus compuestos, según 
dosis y rutas de exposición. La intoxicación aguda depende de la forma de mercurio y 
la presencia de complicaciones por la acción corrosiva del mismo, en tanto la 
intoxicación crónica evoluciona en forma insidiosa y desfavorable si existe daño 
neurológico y renal, sobre todo si la intoxicación se dio en etapa prenatal. De estas dos 
formas, la intoxicación crónica por mercurio, es la forma más frecuente en el medio 
laboral de la MAPE (MINSA, 2015), y es causada el mercurio elemental (vapor) y 
compuestos inorgánicos o por el mercurio orgánico (MeHg). Ver cuadro 22. 
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2.77. Steckling et al. (2017) estimó la relación entre intoxicación laboral por mercurio y los 
años de vida ajustados por discapacidad (AVAD, en sus siglas en inglés), atribuibles a 
la intoxicación crónica por vapor de mercurio metálico (CMMVI, en sus siglas en inglés) 
entre mineros de la MAPE de oro a nivel mundial. Según este estudio, de los 14-19 
millones de trabajadores empleados como mineros MAPE, entre el 25% y el 33% (3,3-
6,5 millones) sufren de CMMVI moderado y se estima que la carga global de la 
enfermedad resultante oscila entre 1,22 a 2,39 millones de AVAD. 

2.78. Para el caso de Perú (2013 y 2014), estudios en Madre de Dios dan conocer los efectos 
del mercurio a partir de los niveles encontrados en peces y humanos. Los niveles en 
peces que se vendían en los mercados de Madre de Dios, así como en la zona sur 
del país, tenían contenidos de mercurio muy superiores a los estándares 
internacionalmente permitidos (Figura 9), al igual que las especies libres (Figura 10). Así 
también, del estudio realizado por CENSOPAS (2010) en 11 niños de Huepetuhe, el 
55% presentó retardo en el crecimiento y de la evaluación del Índice de Masa Corporal, 
mientras que para la población entre 5 y 19 años de edad mostró que el 27% presentaba 
delgadez; y el 16% estaba dentro de la categoría de obesidad, lo que indica que el 
mercurio en el organismo puede comportarse como un disruptor endocrino, además, de 
la población estudiada el 31.2% presenta pérdida de memoria, 29.5% cambio de ánimo, 
24.3% irritabilidad, 31.2% debilidad, 37.7% dolores de cabeza y un 22.3% alergia. 

 
Figura 9. Concentraciones elevadas de mercurio en peces, mercado de pescado-Puerto 

Maldonado 

 
Fuente: CAMED, 2013. 
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Figura 10. Niveles elevados de mercurio en los peces de Madre de Dios 

 
Fuente: Citado por Gonzáles, 2015 

 
2.79. Adicionalmente, en una intervención de salud pública en el año 2012, se analizaron 

muestras de cabello de todas las mujeres en edad fértil de la comunidad nativa Ese’eja–
Palma Real, a orillas del río Bajo Madre de Dios, y se concluyó que el 33,3 % presentó 
niveles de mercurio superiores a 2 µg/g. En tanto, en las mujeres de edad fértil se 
detectó niveles de mercurio dos veces por encima del límite máximo permisible. 

 

2.80. Otros estudios elaborados por instituciones nacionales e 28nternacionales como Duke 
University concluyen que la región Madre de Dios muestra altos niveles de exposición 
al mercurio, el riesgo no se circunscribe solo a zonas mineras, el riesgo es alto también 
en zonas alejadas, la exposición no está solo asociada a una exposición ocupacional, 
puede extenderse y afectar a las comunidades indígenas o nativas, debido a que 
muestran mayores niveles de exposición. Estudios de CAMEP y Carnegie Institute 
(2013), refuerzan ello, precisando que las comunidades indígenas muestran hasta 5 
veces el estándar de referencia de la OMS, y hasta 2 veces lo mostrado por la población 
no indígena, asimismo, la evaluación en niños indígenas también fue hasta 3 veces 
lo presentado por niños no indígenas, constituyéndose como poblaciones de alto 
riesgo y exposición elevada al mercurio; debido al consumo de peces con altas 
concentraciones de mercurio por encima de los valores permitidos por la OMS. Ver 
figura 11. 

 
 

 

 
 

28 
Institution for Carnegie/CAMEP, Duke University y Mercer University, CINCIA en coordinación con otras instituciones como Wake 

Forest University, IIAP y UNAMAD. Se cita las principales conclusiones de los estudios realizados por Duke y Carnegie-CAMEP. 
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Figura 11. Concentración de mercurio en cabello en comunidades en Madre de Dios 
 

 
Fuente: Fernández 201529 

 
2.81. Todo ello, es reforzado por Feingold et al. (2019) quien realizó una evaluación de 

exposición al mercurio en una muestra poblacional de Madre de Dios, en el que se 
determinó la estrecha relación entre el consumo de pescado y las concentraciones de 
mercurio (en cabello), especialmente, para áreas afectadas por la MAPE. Además, en 
relación al alto riesgo de exposición al mercurio, una tendencia posible es la capacidad 
del metilmercurio para competir con el hierro y unirse a la hemoglobina dando como 
resultado una formación de hemoglobina alterada (Pyszel, 2005). Asimismo, un estudio 
realizado por Weinhouse et al. (2017) acerca de una zona MAPE en la Amazonía 
peruana, presentó un análisis del contenido total de mercurio capilar, hemoglobina y 
niveles de micronutrientes en suero en niños <12 años de edad, donde se encontró una 
asociación inversa entre el mercurio total y la hemoglobina, la cual proporciona una 
evidencia preliminar de que la exposición al metilmercurio pueda estar asociada con la 
anemia. 

 
2.82. Adicionalmente, de los estudios realizados en contaminación del aire por vapor de 

mercurio por CAMEP y Carnegie Institute concluyeron que en la ciudad de Madre de 
Dios, los niveles de mercurio en aire se encontraron en las tiendas (venta y quema de 
oro) y alrededores, donde los niveles de mercurio elemental en aire superaban más de 
10 a 20 veces los límites permisibles para la exposición ocupacional, por tanto, en las 
tiendas se encontraron niveles de mercurio elemental de 400 a 700 veces los límites 
permisibles para la exposición ocupacional, ver Figura 12. 

 
 
 

29 Ferná n d ez Luís, 2015. IV Foro de Mercu rio y Salud Pública en Madre  de Dios, Puerto  Maldon ado  2017.  Carnegie 

Institute for Sience. 
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2.83. Bajo este contexto se evidencia que la población más perjudicada es la población 
vulnerable (mujeres, niños menores de 5 años e indígenas), principalmente las mujeres 
en edad fértil porque transfieren el riesgo por mercurio al feto en desarrollo al estar 
expuestas durante el embarazo o debido a las toxinas acumuladas en sus organismos 
antes del embarazo (Charles et al., 2013; Landrigan & Etzel, 2014), afectando a la 
formación del feto durante la gestación (Artisanal Gold Counsil, 2018), y produciendo en 
algunos casos abortos espontáneos e incluso anomalías congénitas, trastornos del 
desarrollo, deterioro cognitivo y bajo peso natal en su descendencia (Paul, 1993). Según 
Jeong. et al. (2017) altos niveles de mercurio en sangre en las últimas etapas del 
embarazo se asocian a una disminución en el coeficiente intelectual verbal, reduciendo 
un total de 2.482 y 2.402 puntos de un promedio de 100 puntos de CI. 

 
2.84. Asimismo, los niños son considerados especialmente vulnerables al mercurio debido a 

que existen periodos específicos en el que su desarrollo se puede ver altamente 
afectado por la exposición a un agente químico, físico o biológico, generando efectos 
adversos para la salud (Bose-O'Reilly et al., 2010). Las concentraciones altas de 
mercurio en la sangre en niños están asociados a la ataxia y a profundos daños 
neurológicos, renales y sistémicos (Böse-O’Reilly et al., 2010). 

 

2.85. Tal como se describe en el Eje 1, el mercurio liberado al ambiente se puede transformar 
en metilmercurio y acumularse en la cadena alimenticia, encontrándose niveles 
elevados en numerosas especies ictiológicas marinas y de agua dulce en todo el mundo 
(ONU, 2019). Es por ello que, las personas cuyas dietas dependen en gran parte de 
estos alimentos, están expuestas en mayor medida al mercurio y pueden sufrir graves 
efectos para su salud. Dentro de este grupo de población vulnerable se debe hacer 
mención especial a la población indígena o nativa que se alimenta en su mayoría de 
veces directamente de los peces obtenidos en los cuerpos de agua  cercanos. 
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2.86. En este contexto, según las recomendaciones de la OMS, para asegurar una reducción 
de los riesgos por exposición al mercurio se necesitan acciones nacionales inmediatas 
y a largo plazo. Estas pueden incluir, el desarrollo de evaluaciones nacionales del uso 
y eliminación de mercurio e implementación de actividades educativas para la salud y 
el medio ambiente, la sensibilización a mujeres, niños, embarazadas y lactantes sobre 
los riesgos y beneficios del consumo de pescado, indicando el tipo de pescado que se 
puede comer y que tan a menudo, así como la promoción del monitoreo a largo plazo 
(incluyendo mediciones biológicas de exposición) y programas para reducir la 
exposición ocupacional (OMS, 2020). 

 
2.87. Al respecto este eje contempla actividades para el fortalecimiento del marco normativo, 

los instrumentos y la investigación que aseguren una adecuada vigilancia sanitaria y 
epidemiológica, para optimizar la atención de personas expuestas al mercurio, promover 
el desarrollo de monitoreos y de infraestructura necesaria, así como la ejecución de 
capacitaciones y comunicación de riesgos a los principales actores involucrados. 

 
e) Eje 5: Estrategias complementarias al Plan 

 
2.88. Este eje procura fortalecer los mecanismos institucionales en: 1) abordaje de la 

problemática asociada con la MAPE en beneficio de las poblaciones vulnerables; y 2) 
recuperación y/o remediación de ambientes degradados y sitios contaminados por 
mercurio proveniente de la MAPE. 

 

Abordaje de la problemática asociada con la MAPE en beneficio de las poblaciones 
vulnerables 

 

2.89. Como problemática relevante asociada a la MAPE, es la presencia de trata de personas 
que conlleva a la explotación laboral o sexual (sin regulaciones, remuneraciones, ni 
seguro social y/o medico), y que además propicia la violencia de género. 

 

2.90. Wilfrido Campbell (delegado del INM), señaló que el fenómeno de la trata de personas 
ha sido históricamente soslayado, tolerado o tratado con indiferencia. La trata de 
personas representan un valor anual de 32 mil millones de dólares en el mundo, donde 
alrededor de 12 y medio millones de personas, de 130 países se encuentran en situación 
laboral equiparable a la esclavitud y anualmente existen 4 millones de nuevas víctimas 
de trata; solo en América Latina hay 2 millones de niños sujetos de trata laboral, sexual 
y en algunos casos como sicarios. Esto debido a la debilidad estatal que les permite 
operar sin muchos obstáculos, imponiendo su voluntad sea por medio de la violencia o 
de la corrupción. 

2.91. El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante, OIT) señala en 
su numeral 29 que el trabajo forzoso es todo trabajo o servicio exigido a un individuo 
bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece 
voluntariamente; en su numeral 105 obliga a suprimir y a no hacer uso de ninguna 
forma de trabajo forzoso u obligatorio; y en numeral 182 prohibición y eliminación de las 
peores formas de trabajo infantil: a) todas las formas de esclavitud o las prácticas  
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análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas 
y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento 
forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados. Adicionalmente, el 
protocolo 2014 de la OIT desarrolla de manera explícita la necesidad de establecer 
medidas focalizadas en: (i) Prevención del trabajo forzoso. (ii) La protección de las 
víctimas. (iii) Desarrollar acciones jurídicas para su erradicación. (iv) El establecimiento 
de medidas de reparación de las víctimas del trabajo forzoso. 

 
2.92. El artículo 129° - A del código penal establece tres niveles de agravantes y una pena 

máxima no menor de 25 años para la trata de personas, para definirlo señala que se da 
cuando “el que mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de 
la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, 
concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, 
acoge, recibe o retiene a otro, en el territorio de la República o para su salida o entrada 
del país con fines de explotación, es reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de ocho ni mayor de quince años”. Además, si la víctima es menor de edad solo se 
necesita acreditar cualquiera de las conductas, no se requiere de medios probatorios; 
mientras que si la víctima es mayor de edad, el consentimiento carece de valor si ha 
estado sujeta a medios coercitivos. 

 
2.93. En materia laboral, las obligaciones del minero formalizado no están claramente 

establecidas por la ley peruana. El minero formalizado debería inscribir a su personal 
en el Ministerio de Trabajo e incluirlo en la planilla de la empresa, sin embargo, en una 
industria donde los pagos son negociados verbal e informalmente en base a porcentajes 
de producción, celebrar contratos resulta un desafío. A la fecha, esta temática viene 
siendo abordada por el Grupo de Trabajo Multisectorial creado en 2017, a cargo de 
elaborar el Plan para la formalización laboral en el ámbito de la pequeña minería y la 
minería artesanal (la cual está en proceso). 

 

2.94. En el Perú, Madre de Dios es la región más emblemática al tener una tasa de homicidios 
del 46.6%, siendo una de cifras más altas de homicidios a nivel nacional. No obstante, 
según estadísticas el primer lugar de Madre de Dios impulsado por la tasa de homicidios 
es la provincia de Tambopata, cuya tasa es de 58.6 por cada 100 mil habitantes, además 
según información pública, es la zona con presencia de minería ilegal más crítica, al 
tener dentro de su territorio a La Pampa, zona donde se ha identificado casos de 
homicidios, trata de personas y desapariciones, las mismas que quedan impunes por la 
poca presencia del Estado (Valdez et al., 2019). 

 
2.95. Cabe señalar que cuando la MAPE es realizada en ubicaciones remotas, las mujeres 

pueden enfrentarse a riesgos adicionales debido al aislamiento social y la vulnerabilidad 
al abuso físico y sexual (Kelly, King-Close & Perks, 2014). Adicional a ello, los niños en 
la MAPE casi siempre realizan trabajos arriesgados que tienen las características que 
encajan dentro de la definición de “peor forma de trabajo infantil” según lo señalado por 
el Convenio de la OIT N.° 182 (OIT, 2005). 

 

2.96. Ante lo expuesto, este eje busca fortalecer e integrar el marco normativo sobre las 
poblaciones vulnerables de la MAPE, a fin de dirigir acciones para abordar las diferentes 
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problemáticas de estos grupos humanos. Contempla actividades de sensibilización e 
información sobre los riesgos relacionados con la práctica minera y asistencia técnica. 

 
Recuperación y/o remediación de ambientes degradados y sitios contaminados por 
mercurio proveniente de la MAPE. 

 

2.97. En el mundo, la realización de una inadecuada práctica de la MAPE (sea informal o 
ilegal) en la etapa de explotación y beneficio ha causado impactos significativos en el 
medio ambiente, tales como: pérdida de masa boscosa, modificación del paisaje natural, 
perturbación de la fauna silvestre, desertificación, pérdida de la microfauna, fertilidad y 
materia orgánica del suelo, reducción del área natural por la inmigración y crecimiento 
de centros poblados sin planificación, perturbación de la fauna por el ruido, modificación 
fisiográfica, compactación del suelo, producción de grandes cantidades de sedimentos 
y material en suspensión, acelerada colmatación de los ríos y las quebradas, generación 
de espacios de suelo con sedimentos y material en suspensión depositados en la 
superficie, aceleramiento de la erosión, cambio forzoso en el uso del suelo, alteración o 
degradación del paisaje, generación de aguas ácidas y/o mina y contaminación en los 
compartimientos ambientales por metales pesados (principalmente mercurio), cianuro, 
aceite y relaves (MINAM y GIZ, 2016). 

 
2.98. El impacto considerado de mayor preocupación es la contaminación por el uso de 

mercurio debido a que este compuesto en sus diferentes formas puede permanecer 
mucho tiempo en el medio ambiente. La forma del mercurio (especiación) define su 
toxicidad y exposición en los organismos vivos y puede influenciar en el transporte 
dentro de cada compartimento medioambiental (como de la atmósfera a los océanos), 
en la capacidad de controlar las emisiones de mercurio en el aire, así como en el 
grado de oxidación que condiciona su solubilidad, volatilidad y deposición (PNUMA, 
2015). 

 
2.99. El mercurio elemental, en su forma gaseosa (vapor de mercurio) puede ser depositado 

en los ecosistemas (principalmente en los cultivos), mientras que el metilmercurio 
(mercurio orgánico) tiene la capacidad de acumularse en organismos vivos 
(bioacumulación), concentrarse en las cadenas alimenticias y subir de un nivel trófico o 
a otro (biomagnificación), especialmente en la cadena alimentaria acuática (PNUMA, 
2015). En ese sentido, el mercurio se presenta en concentraciones mucho más altas en 
mamíferos y peces superiores depredadores, debido a la lenta eliminación y la mayor 
ingesta. Por ejemplo, en los peces el metilmercurio (100%) tiende a aumentar con la 
edad y se encuentra en los peces más viejos (US EPA, 1997). 

 
2.100. Estudios realizados en Europa señalan que el mercurio ocasiona una reducción de la             

actividad microbiológica vital para la cadena alimentaria terrestre y que, además, puede 
ser lixiviado por la escorrentía cuando se encuentra unido al humus o suelo en 
suspensión. Por esas razones, el mercurio tiene un largo tiempo de permanencia en el 
suelo y puede seguir liberándose a las aguas superficiales y otros medios durante largos 
períodos de tiempo, posiblemente cientos de años (Pirrone et al., 2001). Otros estudios 
señalan que el aumento en los niveles de agua asociados con el cambio climático 
genera efectos en la metilación del mercurio y su acumulación en peces, por ejemplo, 
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se presenta una mayor formación de metilmercurio en lagos pequeños y cálidos y en 
muchas áreas recién inundadas (PNUMA, 2015). 

 
2.101. Otro impacto significativo de la MAPE es la degradación del paisaje que afecta 

principalmente a los suelos y la biota, debido a la gran cantidad de material removido 
por el empleo de maquinarias y equipos que desestabilizan los ecosistemas (dragas, 
tracas, cargadores frontales, entre otros), causando la remoción de 100 000 hectáreas 
de bosque tropical en Madre de Dios desde 1985 y de aproximadamente 65 000 
hectáreas deforestadas entre el 2010 y 2017 (Caballero 2019), llegando a incrementarse 
hasta el 2018 en 115,000 ha. de bosque deforestado (CINCIA, 2020), Ver figura 13. 

 
Figura 13. Deforestación relacionada con la minería (1985 – 2018) 

 
Fuente: Sensor remoto DOI: 10.3390/rs10121903, Caballero et al, 2018. 

 

2.102. En general en el Perú, desde 1980 se han vertido a los ríos amazónicos unas 3 000 
toneladas30 de mercurio y se han degradado más de 25 millones de hectáreas por 
minería ilegal e informal afectando los ecosistemas, principalmente a los suelos y la 
biota, por la gran cantidad de material removido por el empleo de maquinarias y 
equipos que la desestabilizan (dragas, tracas, cargadores frontales, entre otros). Así 
también, la contaminación por el uso de mercurio en las diferentes etapas del proceso 
productivo, el cual es liberado a los cuerpos de agua y suelo y emitido a la atmósfera, 
propiciando que el mercurio ingrese a la cadena trófica como mercurio orgánico 
(metilmercurio) contaminando el agua, los organismos acuáticos y a las poblaciones 
humanas, que consumen el agua y el pescado. Aunado a esta práctica se incrementa 
la deforestación, quema y remoción del suelo que incrementan la reemisión de 
mercurio, principalmente en la amazonia peruana. 

 

30 Toxicología en Madre de Dios, Llontop (Chiclayo, 2012), Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Facultad de Ingeniería, 

Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Ambiental, citado en el Anexo 2 del Programa Presupuestal 0136 “Prevención y recuperación 

ambiental”. 
31 Informe Defensorial 167. Balance de la gestión estatal frente a la minería informal e ilegal en el Perú SPDA (2014) Perú. La Realidad 

de la Minería ilegal en países amazónicos. 
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2.103. Actualmente, la recuperación de estos espacios impactados son un gran desafío, al 
respecto, este eje propone el fortalecimiento de las capacidades para la gestión integral 
de áreas degradadas y/o sitios contaminados a través de asistencia técnica a los 
gobiernos regionales para la identificación, categorización, priorización y recuperación 
de las áreas degradadas, por contaminación, así también la asistencia para la aplicación 
de instrumentos que faciliten su la recuperación y/o remediación en las regiones 
priorizadas. 
 
II.4. Del análisis costo beneficio 

 
2.104. La implementación del Plan MAPE está sujeta a la disponibilidad presupuestal de las 

instituciones involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 
 

2.105. El presente proyecto de norma tiene por finalidad promover y regular una adecuada 
gestión ambiental del mercurio en la actividad minería artesanal y de pequeña escala 
de oro, en concordancia con el Artículo 7 y anexo C del Convenio de Minamata sobre el 
Mercurio, estableciendo actividades que contribuyen con la protección de la salud y el 
ambiente. 

 
2.106. Contar con un Plan de Acción Nacional para la Minería de Oro Artesanal y de Pequeña 

Escala en el Perú, permitirá al país contar con una hoja de ruta multisectorial que facilite 
continuar con el desarrollo de actividades, para dar cumplimiento a los compromisos 
contraídos en virtud del referido Convenio y que contribuyan a la protección de la salud 
humana y el ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y 
compuestos de mercurio provenientes de la MAPE. 

 

II.5. Del análisis de impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional 
 

2.107. El proyecto de norma busca aprobar el Plan MAPE a efectos de establecer una hoja 
de ruta nacional que permitirá al país lograr la implementación progresiva de las 
obligaciones contenidas en el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, por lo que su 
incidencia es positiva en el cumplimiento de los compromisos internacionales adoptados 
por el país. Cabe precisar que su contenido no colisiona con las disposiciones vigentes. 

 
III. CONCLUSIONES 

 

 
3.1. En el marco del Convenio de Minamata sobre el Mercurio y el Decreto Supremo N° 004-

2019-MINAM, que aprueba la aplicación del citado convenio en el país, se elabora de 
manera concertada el Plan de Acción Nacional para la Minería de Oro Artesanal y de 
Pequeña Escala en el Perú (Plan MAPE), de alcance nacional y multisectorial, con la 
finalidad de proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y 
liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio procedente de la 
MAPE. 

 
De la revisión de documentación técnico - científica se sustenta la realización de dicho plan, 

http://www.minam.gob.pe/


“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Central Telefónica: 611-6000 

www.minam.gob.pe 

 

 

Ministerio 
del Ambiente 

Viceministerio de 
Gestión Ambiental 

Dirección General de 
Calidad Ambiental 

 

el cual consta de cinco (5) ejes, cinco (5) objetivos generales, quince (15) objetivos 
específicos y cuarenta y nueve (49) actividades, cuya aplicación se realizará a partir de 
su aprobación, y será implementado hasta el año 2027. 

 

IV. RECOMENDACIÓN 

4.1 Se recomienda remitir el presente informe al Viceministerio de Gestión Ambiental para 
continuar con el trámite respectivo para la pre publicación del Plan MAPE. 

 

V. ANEXOS 

5.1    Se adjunta como anexos los siguientes documentos: 

 
• Anexo 1: Acta de validación Plan MAPE por MINAM y MINEM. 

• Anexo 2: Consulta de actividades del Plan MAPE a las oficinas y direcciones del 
MINAM. 

• Anexo 3: Consulta de actividades del Plan MAPE, por los sectores y adscritos. 

• Anexo 4: Proyecto de Resolución Ministerial de pre publicación del Plan MAPE. 

• Anexo 5: Anexos que sustentan la matriz del Plan MAPE. 

• Anexo 6: Proyecto de Decreto Supremo del Plan MAPE. 

• Anexo 7: Exposición de Motivos del Plan MAPE 

.Es cuanto informamos a usted para los fines pertinentes. 

Atentamente, 
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Especialista en Contaminación de Suelos 

 
Documento firmado digitalmente 

Katherine Sophia Dávila Anchiraico 
Especialista Legal en Normatividad Ambiental 

 
Documento firmado digitalmente 

Vilma Morales Quillama 
Director de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas 

 

 
(MPVS/vmq/dngm) 

 
Visto el informe que antecede, y estado conforme con su contenido, esta Dirección General lo hace suyo para los 
fines correspondientes. 

 

Número del Expediente: 2021067366 
 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento archivado en el Ministerio del Ambiente, aplicando lo 
dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-
PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente web: 
http://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view e ingresando la siguiente clave: 4b57b2 

http://www.minam.gob.pe/
http://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view

