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Minería, Derechos y Territorios Étnicos en el Norte del Cauca

Los pueblos están presenciando una incursión fuerte de la minería foránea.
Esta incursión está creando fracturas y afectaciones en el territorio.
Los grupos étnicos tienen posiciones sofisticadamente complejas frente 
diferentes tipos de minería.
Estas posiciones deben informar los ejercicios de planeación nacional.

EL PROYECTO 
EN CIFRAS

Más de 25
colaboradores.

Más de 80 
participantes de 
cinco países.

7 informes 
o memorias 
en español.

4 Talleres / 
conversatorios

18
Meses

¿Por qué la inclusión social en la planeación minera?

Para entender cómo 
los planes y políticas:

Afectan los derechos y 
necesidades de las comunidades.
 Interactúan con los modelos de vida y 
contextos locales y regionales.

Tensiones en la Dinámica de Reforma del Sistema Minero de Colombia

Tensiones por el poder de decisión sobre dónde puede ocurrir la minería.
La promoción de proyectos de desarrollo recibe mayor prioridad que la protección de los pueblos.
Vacíos e incentivos perversos en el marco regulatorio minero.
Pobre implementación de los marcos de protección de derechos étnicos.
Déficits de concertación y participación han dado a la protesta un papel central.

Vacíos en la Planeación del Ordenamiento Minero

En ausencia de: 
Principios de inclusión social. 
Marcos de derechos humanos 
y étnicos. 
Perspectivas territoriales de 
las comunidades, incluyendo
los grupos étnicos.

          Las competencias institucionales confusas limitan la participación de las comunidades.

 

1 Para tener el respaldo 
de sectores amplios 
de la sociedad.

Proveer insumos para facilitar la incidencia 
de las organizaciones étnicas participantes 
la planeación del ordenamiento minero. 

Propiciar reflexión y acciones concretas 
de inclusión social y adecuación cultural 
de la política minera.

 

Proveer insumos para el diálogo y análisis del Plan 
Nacional de Ordenamiento Minero de Colombia 
entre las organizaciones étnicas participantes.

Agradeciendo el apoyo de Agradeciendo la
 colaboración de

OBJETIVOS
DEL PROYECTO

APRENDIZAJES DEL PROYECTO
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2  Donantes 2 Universidades   3 Organizaciones 
étnicas 1 Organizaciones 

de Cooperación 

 

Se tornan ciegas a las realidades
de los pueblos.
Formulan diagnósticos incompletos.
Se posicionan como amenazas a la 
autonomía territorial.

Las políticas públicas:

Contacto: Diana Arbeláez-Ruiz   //  d.arbelaezruiz@uq.edu.au


