RELATORIA N° 16
MESA DE DIÁLOGO PERMANENTE (MDP)
Bogotá, 13 de diciembre de 2012
PASOS RECORRIDOS
1. Reuniones deConvocatoria 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. Record de Reuniones
12 de abril de 2012
Presentación de documento que consolida el avance de la MDP para aprobación y uso de sus miembros
Presentación de iniciativa de Corporación Nuevo Arco Iris y de Foro Nacional por Colombia sobre minería y
conflictos en La Jagua de Ibírico (Cesar) y Suarez (Cauca).Presentación de los resultados de análisis de
normativa y jurisprudencia en minería a cargo de Gestión Ambiental Estratégica –GAE-.Expectativas 2012 y
ruta de trabajo.
14 de mayo de 2012
Agenda de reunión
La agenda propuesta fue: Presentación a cargo de Luis Fernando de Angulo sobre el “International Council
onMining and Metals (ICMM)" y Sostenibilidad. Presentación sobre el compromiso de auto-regulación firmado
por algunas empresas y el gobierno en Cartagena el 23 de febrero de 2012, Discusión sobre Metodología
taller sobre marco legal e institucionalidad.
1. Sesión introductoria-Acceso Democrático de la información
Expositor: Estructurar la información de la Agencia Americana y las ONGs en una base de datos como prueba
piloto.
2. EXPOSICIÓN DE César Díaz -Guajira
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Expositor: Agradecimientos por tener un escenario donde se pueda cuestionar y debatir los beneficiosoportunidades-riesgos de la minería. Es necesario generar un ambiente donde la minería sea incluyente tanto
a nivel internacional-nacional como a mayor-menor escala. En la Guajira se tiene el proyecto emblemático del
Cerrejón, a pesar que se ha avanzado en investigación es necesario tener más estudios como el de
Fedesarrollo sobre los impactos ecológicos de la minería, pues en el territorio colombiano aún falta explorar el
potencial del 90% del territorio nacional. La base de datos requiere de dos elementos para ser exitosa:
investigación y visibilidad pública. La investigación se podría centrar en un modelo de los ecosistemas sobre
cómo estarían hoy si no hubiera llegado la minería. Adicionalmente, el modelo debe incluir indicadores
económicos.
Participante: La base de datos cuenta con categorías que son: Ordenamiento Territorial, Grupos Étnicos y
Género, Desarrollo Sostenible, Infraestructura y Minería e hidrocarburos.
Participante: Estudio de la Universidad Nacional sobre posibles modelos de encadenamiento minero
comparado entre: Canadá, Chile, Mozambique, Zimbabue y Colombia.
Participante: Existen estudios dos estudios de encadenamiento: uno sobre encadenamiento en empresas
carboneras y el caso de Cerro Matoso de Guillermo Ferri s y otro de Fedesarrollo a nivel nacional. La
información económica de las empresas por cada departamento se encuentra disponible, esto tiene un
protocolo de manejo, quien nos puede indicar es Raúl Buitrago. ¿Sería posible cruzar lo económico con lo
social?
3. EXPOSICIÓN DE Camilo Guio (Adjunta)-Vaupés.
Expositor: Se busca la gestión sostenible de paisajes seleccionados, mejorar la gobernanza de los recursos
naturales y el pago por servicios ambientales. El ordenamiento territorial en el noreste amazónico se
encuentra un vacío entre los corregimientos departamentales. Se encuentran medidas reactivas o prohibitivas
en la normatividad, algunas veces contradictorias tales como: Resolución 045 y Resolución 1518. Le modelo
debe ser público, por lo que hay que reforzar su divulgación.
4. EXPOSICIÓN DE Elsa Matilde Escobar-Caquetá
Expositor: En el Caquetá la minería determinante es la de minerales preciosos, sobre el desarrollo de la
misma y los hidrocarburos en esta región se encuentra información disponible. Un factor relevante es la gran
biodiversidad de la región con su alta tasa de deforestación, que continuará creciendo si se continúa
promoviendo el desarrollo de proyectos de infraestructura y colonización mal promovida.
Participante: En el Artículo 9 de la Ley de acceso a la información se establece la obligación de publicar
información de las empresas que aprovechan los recursos naturales.
Participante: Sería posible incluir en el modelo la cantidad de recursos provenientes por regalías de cada
proyecto y en que se invierten estos recursos?
Participante: la pregunta sería ¿Cómo crear condiciones de acceso democrático a la información?
5. DiscusiónCÓDIGO MINERO
Expositor: La legislación se refiere a prohibido o no. ¿Cómo hacer de la minería una creación de riqueza
ética? La riqueza se entiende bajo el marco de bienes, servicios y medio ambiente, lo que difiere del dinero.
Participante: La discusión de la institucionalidad de la minería no debería legalizarse en un código.
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Expositor: El ordenamiento territorial es un tema transversal, lo que no se entiende es porqué se meten temas
ambientales cerrados al marco legal ambiental a través de 4 o 5 artículos.
6. INFOGRAFÍA Amichocó (Adjunta).
Expositora: Amichicó es un proyecto comparado con Namibia, Surinam, Bolivia, Perú y Colombia a la
pequeña minería de oro, que tiene tres enfoques: minería y medio ambiente, antropología cultural y política
pública.
7. EXPOSICIÓN DE “La visión local de la Minería-Amazonía Colombiana” Tropenbos
Expositor: El objetivo era capturar la visión local de los indígenas a través de un programa de Becas propias,
se lograron documentar 40 casos. En general, no hay testimonios buenos de la minería, pues esta genera un
gran cantidad de conflictos internos en las comunidades.
Coexpositor: El afán de las comunidades es generar ingresos antes de que el Estado haga presencia. Al
principio llegaron las retroexcavadoras y los indígenas eran el capital humano, luego los hicieron dueños de
las balsas para comprarles a ellos y que terceros lo comercializaran. Es necesario educar a los indígenas
sobre los ingresos y costos económicos que genera la extracción de la minería.
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