COMUNIDAD MINERA DEL MUNICIPIO DE LA LLANADA

Nariño, Colombia

El municipio de La Llanada está localizado al
noroccidente del departamento de Nariño, a 140
kilómetros de la ciudad de San Juan de Pasto, con
una altura sobre el nivel del mar de 2.300 metros.
El municipio cuenta con un poco más de 5.813
habitantes, el 85% está viviendo en zona rural y el
resto en cabeceras 1.
1. Plan de desarrollo del municipio de La Llanada 2016-2019 –“Un Gobierno de Calidad, con
Sentido Social”- y la información suministrada por el DANE 2015
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HISTORIA DEL MUNICIPIO
En su origen, los Abades, una comunidad indígena,
fueron los primeros en hacer minería en esta
región. Desde el año 1530 no existe registro de esta
comunidad ahora extinta y no fue hasta 1930 que
comenzó de nuevo la minería en la región. La tierra
fue vendida a compañías canadienses, quienes
explotaron las minas sin involucrar a la comunidad
local hasta fines de la Segunda Guerra Mundial.
En los años sesentas y setentas la población local
retomó las actividades mineras de manera informal
aprovechando algunas técnicas aprendidas con los
canadienses. Para poder trabajar de manera formal
y segura, en 1977 se creó la Cooperativa del distrito
minero de la Llanada: Coodmilla Ltda. En 1990, le
fueron otorgadas las licencias de explotación, las
cuales le daban a los miembros de la cooperativa el
derecho a explorar las minas y generar medios de
ingreso para sus familias y otros miembros de la
comunidad de La Llanada; tradicionalmente un
pueblo con altos niveles de informalidad minera,
enfermedades relacionadas con la minería,
problemas sociales y falta de oportunidades y
acceso a la educación.

LA MINERÍA ARTESANAL EN LA ECONOMÍA DEL MUNICIPIO
La Llanada es un municipio fundamentalmente
minero. La minería genera desarrollo en el
municipio ya que de dicha actividad provienen los
mayores ingresos y empleos directos e indirectos
tanto a nivel urbano y rural.

En 2017, aproximadamente el 80% de las
organizaciones mineras del municipio están
afiliadas a la cooperativa Coodmilla para poder
trabajar de manera formal. La cooperativa cuenta
con 100 frente de trabajo, donde laboran los 165
socios, de los cuales 11 son mujeres, y 56
Los metales preciosos se extraen a pequeña escala trabajadores.
en la zona andina principalmente mediante
minería subterránea de oro con alguna operación
artesanal aluvial.
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UNA COOPERATIVA COMPROMETIDA EN LA MINERÍA
RESPONSABLE
En Coodmilla no se usa cianuro ni mercurio en el procesamiento del mineral desde hace 30 años.
Además, en 2004 las autoridades locales construyeron una planta de procesamiento libre de mercurio
que la cooperativa puede aprovechar, lo que hace de Coodmilla un ejemplo a nivel mundial.
El análisis de factibilidad del municipio de La Llanada como posible lugar piloto para el proyecto CAPAZ,
comenzó con la relación anterior de ARM con Coodmilla como organización certificada Fairmined
incluyendo solamente a 10 grupos de trabajo.
Sin embargo, todavía queda un camino para asegurar el cumplimiento de los demás grupos de trabajo
que hacen parte de la cooperativa en cuanto a los temas legales de condiciones laborales, de seguridad y
protección en la mina, de respeto del medio ambiente y de trazabilidad de minerales. Un acceso directo
al mercado bajo el Estándar de Entrada al Mercado es una oportunidad para esas organizaciones y sus
mineros, y les permitirá iniciar la adopción de mejores prácticas para lograr escalones hacia un sistema
de certificación más exigente. Siete pequeñas minas se han comprometido a comenzar a mejorar sus
prácticas mineras motivadas por el incentivo de que en el corto plazo puedan obtener mejores
condiciones comerciales.
Una de las razones por las que se seleccionó el departamento de Nariño fue una buena motivación y una
alineación por parte de las instituciones regionales y locales que se han articulado con los esfuerzos de
ARM en el pasado para fortalecer las capacidades de los mineros. ARM ha estado en contacto
permanente con autoridades e instituciones como la sección minera de la Gobernación de Nariño, la
oficina local de la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Universidad de Nariño, los alcaldes y
secretarios de minería de los municipios (La Llanada, Los Andes Sotomayor, Santa Cruz de Guachaves).
Además, la experiencia de Coodmilla está bien conocida y ha sido una referencia para otros municipios.

