La MESA DE DIÁLOGO PERMANENTE es un escenario basado en el debate constante, en el que la empresa
privada y organizaciones de la sociedad civil aspiran a construir de manera colectiva un bien
público.
La Mesa busca un modelo de minería basado en la dignidad humana, el desarrollo económico y la responsabilidad en
el cuidado y el uso de los recursos naturales.
La mesa pretende, a través de la construcción de agendas colectivas, crear las condiciones sociales, técnicas y políticas para que los riesgos de la minería se conviertan en una oportunidad y no
en un daño social y ambiental. A través de las agendas colectivas se busca generar sistemas de
previsión, prevención y control y, si es necesario, sistemas de restauración.
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Del riesgo a la oportunidad
•

Prever el RIESGO con CONOCIMIENTO

•

Prevenir efectos del RIESGO con INSTITUCIONALIDAD

•

Proteger y defender con TECNOLOGIA y DESARROLLOS TÉCNICOS

•

Reconstruir con CONOCIMIENTO, INSTITUCIONALIDAD, TECNOLOGIA y DESARROLLOS TÉCNICOS

La MESA DE DIÁLOGO PERMANENTE es un escenario basado en el debate constante, en el que la empresa
privada y organizaciones de la sociedad civil aspiran a construir de manera colectiva un bien público.
La Mesa busca un modelo de minería basado en la dignidad humana, el desarrollo económico y la responsabilidad en el
cuidado y el uso de los recursos naturales.
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