RELATORIA N° 22
MESA DE DIÁLOGO PERMANENTE (MDP)
Bogotá, Diciembre de 2013
PASOS RECORRIDOS
1. Reuniones de Convocatoria previas con los posibles miembros para la conformación del grupo de diálogo
a diferentes actores para la construcción de un modelo de MINERIA para COLOMBIA, COMO UNA
OPORTUNIDAD DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.
2. Acuerdo sobre el origen y el sentido de la Mesa de Diálogo Permanente
“Minería para todos en Colombia”: Un nuevo modelo basado en la dignidad humana, el desarrollo
económico y la responsabilidad en el cuidado y el uso de los recursos naturales.
3. Propuesta de Principios para las conversaciones
No estigmatizar.
No personalizar.
Sinceridad. Presumir la buena fe en los demás.
Tolerancia.
Disciplina, puntualidad.
Respeto al uso de la palabra.
Concretar, no repetir ideas.
Disposición a aprender.
Confidencialidad y discreción en el uso de las opiniones ajenas.
Voluntad de “borrar”.
Divulgación de propuestas con base en acuerdos o concertación.
Tener disposición para el consenso.
Llamar las cosas por su nombre
.
Las relatorías no hacen referencia a personas o instituciones en seguimiento del Chatham House Rule
4. Reunión de Cierre del año 2013
La reunión última del año 2013 se desarrolló el día 12 de diciembre en horas de la tarde en el hotel Rosales
Plaza. De los 42 invitados confirmados, asistieron 24. Importante de resaltar, la presencia y el compromiso
por participar del espacio del señor Viceministro de Minas Cesar Diaz.
La reunión utilizó una metodología diferente a las reuniones anteriores, fue una sesión de trabajo donde los
participantes interactuaron entre sí, para que con un enfoque de interpretación y trabajo en grupo, utilizando
imágenes (recortes de revistas) y las etapas del ciclo minero (exploración, explotación y cierre) en los niveles
nacional, regional y local, se pudieran analizar cada una de las imágenes y ubicarlas al interior del ciclo
minero. Este primer ejercicio generaba una primera reflexión en grupo para luego entre todos los participantes
generar recomendaciones generales al viceministro de minas.
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Imagen 1. Fotografía de las mesas redondas. Trabajo en equipo. Análisis de las imágenes.

Dentro de las recomendaciones generadas por los participantes de la mesa, respondiendo a la siguiente
pregunta, si fueran asesores del Ministerio de Minas y Energía, qué sugerencias y recomendaciones darían
para construir una minería que las comunidades quieran proteger y se sientan orgullosa?, como principales,
surgieron las siguientes:
Generar un ordenamiento territorial minero respetuoso de los derechos sociales, ambientales y
económicos con base en temas de interés nacional como agua, soberanía alimentaria y que articule
la minería al desarrollo.
Debatir esquemas de participación directa del estudio en la riqueza minera.
Construcción de un sistema der información geográfico integrado (minero-ambiental) para generar
accesibilidad real y sencilla a la información minera para toda la ciudadanía
Dialogo nacional por la minería con el propósito de definir una nueva política minera nacional.
Convergencia de todos los actores, que todos los actores pongan sobre la mesa toda la información
real que tienen disponible para la toma de decisiones y negociaciones.
Renegociar las condiciones en que se viene dando la minería.
Revisión concertada de los títulos entregados
Definición de mecanismos para asumir la responsabilidad por los pasivos ambientales y el cierre de
áreas donde hubo exploración y explotación.
Articulación ministerial, articulación regional-nacional y articulación empresa, Estado con las
comunidades.
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Encadenamientos productivos a partir del sector minero.

Imagen 2: Presentación de observaciones y decisiones- actividad ciclo minero.

Durante el ejercicio de conversación y análisis del ciclo minero frente a las imágenes propuestas los
participantes entablaron conversaciones sobre diferentes temáticas, además de las recomendaciones
mencionadas. Temáticas que deberán discutirse en la MDP y en otros espacios para genera una información
clara y coherente frente al tema de la minería en el país y para poder tomar mejores decisiones de
exploración y explotación.
Dialogo en todos los niveles pero haciendo énfasis en lo local.
Relación minería con proyectos de desarrollo a nivel local.
Vocación del territorio desde lo local hasta lo nacional.
Claridad en las reglas del juego desde un principio. Todos los actores desde la etapa de planificación
deberían conocer los acuerdos establecidos y los compromisos adquiridos.
Transparencia tanto de las empresas como del Estado es fundamental para la generación de
confianza.
Control, vigilancia, monitoreo y seguimiento son fundamentales en el desarrollo de los proyectos de
minería.
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Imagen 3: Sugerencias de política escritas al Ministerio de Minas.

5. Próximos pasos 2014.
La próxima reunión de la Mesa de Dialogo Permanente MDP será en febrero de 2014. En esta reunión se
espera hacer una planeación de las actividades a desarrollar durante el año. Importante que durante el año
2014 se volverá a tener reuniones mensuales.
La agenda propuesta para esta reunión podría ser:
Resumen actividades año 2013 (Avina, Gestión Ambiental Estratégica, otras)
Informe de avances del proceso de investigación sobre consulta previa. (Minga e Indepaz)
Lluvia de ideas de las instituciones sobre el trabajo del 2014. (Todos los participantes).
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