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HISTORIA DEL MUNICIPIO Y SUS
COMUNIDADES

Suárez se caracteriza por su diversidad étnica: 58 %
de la población se reconoce afrodescendiente y 22%
indígena2.

Suárez se encuentra ubicado al noroccidente del
departamento del Cauca y fue construido como
municipio en 1989, como consecuencia de los
ingresos que se generaron tras la construcción de
la Hidroeléctrica Salvajina.
Tiene una población alrededor de 18.650 personas,
de las cuales 20% viven en la cabecera y 80% en la
zona rural1.

En Colombia la población se reparte en varias
comunidades étnicas, que se diferencian en el
conjunto de la sociedad nacional por sus prácticas
socioculturales, las cuales pueden ser visibles a
través de sus costumbres y tradiciones. Las más
importantes son las comunidades negras o
afrocolombianas, descendientes de múltiples
generaciones y procesos de mestizaje de los
antiguos esclavos africanos y que representan el
11% de la población, y los pueblos indígenas que
representan el 4% de la población.

1. Plan de desarrollo del municipio de Suarez 2016-2019 –“educando haremos paz”-,
según el DANE-2015

Municipio de Suárez

La gran presencia de la comunidad afro
descendiente en Suárez está asociada a las labores
que realizaron como esclavos en las minas de la zona
para los colonizadores españoles desde el año 1600.
Los pobladores indígenas se concentran en el cabildo
indígena de Cerro Tijeras, en donde se agrupan
aproximadamente 4.000 personas en alrededor de
37 veredas.
2. Plan de desarrollo del municipio de Suarez 2016-2019 –“educando haremos paz”-,
según el DANE-2015
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LA MINERÍA ARTESANAL EN LA ECONOMÍA DEL MUNICIPIO
La
economía
del
municipio
se
basa La extracción del oro se realiza con mayor intensidad
fundamentalmente en el sector primario: la en la zona suroriental, siendo la principal fuente de
agricultura (café, yuca, entre otros) y la minería de ingresos en esta zona.
oro.
La minería en Suárez es igualmente diversa como su
Según información del catastro minero colombiano comunidad: existe una cooperativa de mineros de
(CMC), Suárez cuenta con 19 títulos mineros y 98 pequeña escala en el municipio de Suárez, con 200
solicitudes de contrato de concesión y de mineros asociados y operando en un área de reserva
legalización de minería tradicional y alrededor de minera especial (ARE), hay algunas pequeñas minas
70 bocaminas.
en solicitud de legalización minera tradicional y un
gran número de seleccionadores de minerales, en su
mayoría mujeres.

EL PAPEL CLAVE DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS
Las organizaciones de grupos étnicos que existen Tienen entre sus funciones delimitar y asignar áreas
en el municipio son los 8 consejos comunitarios y el al interior de las tierras adjudicadas, velar por la
cabildo indígena.
conservación y protección de los derechos de la
propiedad colectiva, la preservación de la identidad
En Colombia, los consejos comunitarios son cultural, el aprovechamiento y conservación de los
organizaciones dentro de las comunidades negras3, recursos naturales y una conciliación de los conflictos
los cuales son personas jurídicas cuya creación internos.
está autorizada por la ley 70 de 1993.
3. La ley 70 de 1993 artículo 2, define comunidades negras como el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia,
comparten una historia y tienen sus propias tradiciones que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos.

EL MUNICIPIO DE SUÁREZ EN EL PROYECTO CAPAZ
El análisis de factibilidad del municipio de Suárez como posible lugar piloto para el proyecto CAPAZ
comenzó con una reunión en la Secretaria de Desarrollo Económico de la Gobernación del Cauca. Esta
área es la entidad dentro del gobierno regional que maneja los asuntos mineros del departamento.
Posteriormente, se organizaron reuniones introductorias de ARM con funcionarios del municipio de
Suárez y mineros de las organizaciones preseleccionadas. El Cauca es un área diversa con diferentes
retos, y al mismo tiempo, existen varias oportunidades para mejorar las prácticas mineras y las
condiciones comerciales, razones por las cuales el municipio fue elegido como parte de los pilotos para el
proyecto CAPAZ.
En la zona es necesario desarrollar la estrategia en conjunto con los consejos de las comunidades
afrodescendientes para lograr desarrollar acciones de mejoramiento concertadas con ellos, ya que
representan un grupo social fuerte.
También una de las temáticas principales será gestionar la diversidad de prácticas mineras en la zona
y la composición diversa de las formas organizativas de los mineros (mujeres seleccionadoras de
mineral, pequeñas minas, área de reserva minera especial -ARE-, entre otros.)
Además, el Cauca ha sido un territorio muy afectado por el conflicto armado. Hoy existe una
preocupación comunitaria para desarrollar sus actividades de forma tradicional y responsable. Por esa
razón, es un escenario favorable para pilotar el enfoque del Estándar de Entrada al Mercado.
Los primeros análisis de factibilidad mostraron que las instituciones locales buscan proactivamente
trabajar con ARM y el proyecto fue percibido de manera positiva. Las autoridades regionales y locales
quieren trabajar con los mineros y enfrentar los desafíos en términos de utilización de mercurio,
seguridad e higiene en las minas, condiciones de trabajo y los aspectos de protección del medio
ambiente.
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