Lanzamiento libro
“Minería y Petróleo: Del daño al riesgo y del riesgo a una
oportunidad estratégica de cambio”
Esta publicación forma parte de un proceso de conversación. En forma y contenido fue
diseñada como insumo para enriquecer la Mesa de Diálogo Permanente (MDP). Como una
buena conversación se fundamenta en conocimientos válidos, le solicitamos al autor que
examinara, lo más rigurosamente posible, la creencia en la “maldición de los recursos
naturales”. Los hallazgos, tesis, hipótesis y propuestas fueron expuestos y debatidos en
diferentes reuniones de la MDP.
La Mesa de Diálogo Permanente (MDP)
En enero de 2011 empresas mineras, además de organizaciones ambientalistas y de
derechos humanos acordaron establecer una mesa con el fin de buscar formas y caminos
para hacer de la minería en Colombia una oportunidad de creación ética de riqueza
económica, ambiental, social y política.

“Entendimos que en lo que queda del siglo XXI ese es el gran desafío que tenemos todos
los colombianos y latinoamericanos. Lograrlo requiere la acción de los tres sectores:
Estado, empresas, así como comunidades y organizaciones de sociedad civil. Ninguno de
ellos solo puede alcanzar este proyecto ético.”
La minería como una oportunidad: una nueva narrativa

Hacer de la minería en Colombia una oportunidad ética de creación de riqueza y evitar que
se convierta en un estímulo para la violencia y la fragmentación social son las razones de
ser de la MDP. Se creó una nueva forma de ver la minería y las industrias extractivas en
Colombia, así como generar una nueva narrativa sobre ellas.
Convertir una oportunidad en un proceso de transformación para el desarrollo sostenible
requiere volverla una promesa de valor, una propuesta que convoque a personas e
instituciones a correr riesgos (políticos, económicos, sociales, institucionales, de imagen o
de reputación) para posibilitar un cambio a favor del desarrollo sostenible. También es
necesario identificar, convocar y articular el capital social para hacer posible la promesa de
valor. Es decir, a las personas, organizaciones, redes y otros actores estratégicos
dispuestos a correr riesgos para lograr el cambio.
Hipótesis para crear nueva narrativa sobre la minería

Si vemos la minería como un riesgo podemos diseñar e implementar sistemas de previsión,
prevención, control y, si es necesario, de restauración y reparación de daños.





Prever el riesgo con conocimiento
Prevenir con institucionalidad los efectos del riesgo
Protegerse y defenderse de los daños con desarrollos técnicos y tecnología
Recuperar, reconstruir, compensar y reparar los daños con el conocimiento,
la institucionalidad, la técnica y la tecnología generados.

“Sabemos que una sociedad se va convirtiendo en una nación en la medida en que es
capaz de responder proactiva y colectivamente a los desafíos que le presenta la historia.
Convertir a la minería en una oportunidad de creación ética de riqueza y dignidad humana
es el gran reto de Colombia y América Latina en el siglo XXI. La MDP aportará una narrativa
para hacerlo posible.
Por ello, después de un cuidadoso trabajo editorial, la Fundación Avina ofrece esta
publicación como aporte a todos los interesados en crear una nueva forma de ver, narrar y
desarrollar la minería y las industrias extractivas en Colombia y América Latina.”

