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1. Modelo conceptual
Se presentó un modelo para entender en el territorio las diferentes dimensiones de la minería:
Dibujo.
Al visualizar cada una de las capas es evidente que la prioridad es mantener el equilibrio en el
sistema.
2. Matriz de preguntas
Se recolectaron 167 preguntas en la matriz de las etapas del ciclo minero a la luz de los principios del
desarrollo sostenible, por parte de ANM, GAE y Avina (ver matriz).
SMGE envió algunos indicios sobre temáticas y contenidos que podrían aportar a la matriz, pero es
necesario contar con las preguntas de sus afiliados, para mantener el equilibrio dentro de la matriz.
3. Información disponible
Una vez se contaba con una base organizada de preguntas, el DOI recopiló los temas generales y
determinó cuáles preguntas cuentan con información disponible. A su vez identificó en verde cuáles
preguntas tienen un componente geográfico claro y dejó en negro aquellas que requieren de un
análisis adicional al geográfico para ser respondidas (ver presentación).
4. Puntos críticos
Ahora si bien se tiene un esquema estructurado de generación de preguntas, es necesario
recordar que está pendiente el tema del compromiso a proveer y manejar información.
Es importante recordar que la base de información pretende ofrecer un número finito de
operaciones que permita realizar múltiples combinaciones.
5. Compromisos y acuerdos:
a. Concretar una reunión con Eduardo Junguito (Director de Asuntos Sociales y Ambientales del
Ministerio de Minas), para empezar a construir en conjunto con la agenda minero energética
y ambiental (Bernardo Toro).
b. Enviar la presentación para la MDP y la matriz consolidada de preguntas hasta el momento.
Adicionalmente preparar un ejemplo visual sobre cómo sería una respuesta a una pregunta
técnica (DOI).
c. Entregarle a los miembros de la mesa la matriz para que ellos también formulen preguntas
(Avina).

