Acta N° 1 Grupo de Trabajo Mesa de Diálogo Permanente
Base Democrática de Información
Bogotá, 6 de junio de 2013
“Hacer una minería que la sociedad colombiana proteja”
El 6 de Junio de 2013 en Avina se reunieron diferentes actores del sector minero, entre miembros
y observadores de la Mesa de Diálogo Permanente, con el objetivo de diseñar una plataforma de
información democrática sobre minería en Colombia. En representación del Estado estaba la
Agencia Nacional Minera, organismo administrador del recurso minero, y el Ministerio del Interior
promotor de iniciativas de gobernabilidad con un enfoque preventivo. Por parte de la defensa y
protección de los derechos ambientales asistió la Fundación Natura y el grupo regional de la IndoAmazonía del Departamento del Interior de los Estados Unidos. En representación del sector
privado asistió el aliado de la mesa en temas legales mineros Gestión Ambiental Estratégica y el
Sector de la Minería a Gran Escala en representación de las empresas más grandes que realizan
operaciones mineras en el territorio colombiano. Por último, la academia estaba representada a
través de la Universidad Externado de Colombia.
La plataforma de información funcionará como un observatorio, donde se responderán preguntas
dirigidas a la opinión pública y será una herramienta confiable para la toma de decisiones
enmarcadas dentro de un modelo de minería basado en la dignidad humana, el desarrollo
económico y el cuidado de los recursos naturales. Los criterios de los indicadores se definirán a
partir de dos casos piloto en regiones diferentes de Colombia para minerales distintos, uno en
carbón localizado en el municipio de La Jagua y otro en oro localizado en Marmato. Los criterios de
seguimiento a definir apuntarán a ser indicadores útiles para el proceso de titulación y para medir
la incidencia de la gestión empresarial, teniendo como factor común la incidencia de las
operaciones sobre los servicios ambientales y el cambio climático.
La información se dispondrá a diferentes escalas según el usuario, a fin de promover la generación
de opinión, facilitar la realización de un diagnóstico comparado sobre del desempeño del sector y
disponer de mecanismos confiables para la participación y toma decisiones.
La próxima reunión se realizarán el 2 de Julio a las 3:00 pm en las oficinas de Avina, a fin de
presentar avances y el primer aporte al conocimiento realizado por la Agencia Nacional de
Minería: una matriz que nos permita identificar las propuestas de bases de información minera en
Colombia, los realizadores de las mismas y los lenguajes de programación en los que están
construidas, para de esta forma cuantificar la información disponible y definir hasta que medida es
posible articularlas.

