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1. ANM Presentó una matriz con el barrido de plataformas oficiales existentes y el
tipo de información disponible:
ANLA: Geo-DataBase tiene el 65% del desarrollo e información subida (info aún no disponible).
IGAC: Ordenamiento territorial e información social.
UPME: Desactualizada.
Indicadores ambientales: IDEAM, HUMBOLDT y MINAMBIENTE-Tremartus (privada de C.I) No
pública.
Conclusiones del barrido:
A. No hay una sola herramienta que articule todas las capas (social, ambiental, económica,
operativa).
B. Son pocas las plataformas actualizadas, pues no hay un proceso de recolección de
información riguroso y sostenido en el tiempo.
C. A pesar de lo anterior la información se complementa entre sí.
2. La plataforma
Requiere brindar a la opinión pública respuestas creíbles sobre minería, de forma verificada y
actualizada. Se parte de tres preguntas básicas:
A. ¿Qué información tengo?
B. ¿Qué información ofrezco?
C. ¿Qué información necesito? (cada grupo de opinión)
La articulación de la información se realiza bajo el concepto de pensamiento colectivo. Nadie supone
nada (todo está verificado y cuenta con fuente oficial). De esta forma, no habrá piratería y todo tiene
límite.

Así se constituye en un sistema de información creíble para todos los componentes de la sociedad
3. Estructura de la plataforma
Bajo el principio de desarrollo sostenible, que es vinculante para Colombia, se acordó la siguiente
matriz para la minería:
Prospección
Social

Exploración

Explotación

Cierre/No Cierre

Pr 1
Pr 2
Pr 3
Pr 4

Económico
Ecológico

Pr 1. Local
Pr 2. Regional
Pr 3 Nacional
Pr.4 Global
La dinámica de la base sigue dos principios: cada sector de la mesa (steak holder) hace la pregunta
de su interés y a su vez cada sector ofrece respuestas.
Compromiso:
Enviar las preguntas a las que podemos brindar respuesta antes del 15 de Julio de 2013.
Correo: jaime.arias@uexternado.edu.co
Próxima reunión:
Fecha: 23 de Julio
Lugar: AVINA
Hora: 15H00

