¿Cómo continuar el desarrollo de la ecuación desde la MDP?
1. Definir el riesgo para pensar en los mínimos que la MDP en su conjunto puede lograr, en el corto
(VICTORIAS TEMPRANAS), medianoy largo plazo en lo ambiental, en lo social, de/con la empresa
privada y sus Estados origen, de/con la Institucionalidad
Propuestasen el corto plazo para las próximas mesas:
a. Análisis de riesgos (normativos, legales, políticos, de desplazamiento forzado, ambientales, etc.)
y de actualidad política en torno TIERRAS, SUELO y TERRITORIO (Ley de víctimas, de restitución
de tierras y de ordenamiento territorial).
Tomar ejemplos de UN suelo, UNA tierra o UN Territorio y observar en cada uno la ecuación.
b. Iniciar ejercicio de construcción del Mapa de Estado del Arte Minero CON las mineras de la
MDP.
c. En grupos de trabajo realizar y convocar a participar en:
I.
sesiones de estudio entre miembros de la MDP sobre legislación, normativa, ambiente, etc.,
para tener el conocimiento en la MDP misma y,
II.
trabajos posteriores como por ejemplo propuestas para trabajar en áreas de conflicto,
cómo actuar en eventos de crisis, etc., presentadas por cada grupo ante la MDP.
III.
Espacios de difusión, acción y comunicación, comunicando sus instancias de conexión y red.
d. Trabajo de la MDP para que los funcionarios públicos aporten en la construcción de
conocimiento y educación de la comunidad.
e. Proponer para laley de consulta previa.
f. Proponer para la reforma de las Corporaciones Autónomas Regionales.
Reforma al código de minas
g. Invitar a la MDP a grupos indígenas

i. En desarrollo para el corto:
1. Análisis descriptivo de la institucionalidad minera desde 1968 hasta la fecha.
2.
2. Seguir trabajando en la construcción y mantenimiento de CONFIANZA:
a. Retomar y revisar compromisos sobre comunicación de los miembros de la MDP hacia el
exterior: revisar principios acordados de funcionamiento.

3.

