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Taller con seleccionadoras de mineral ©ARM
Con los estudios de caso de los municipios de Suárez y El
Tambo en el departamento del Cauca, se propone detallar
los avances, retos y lecciones aprendidas que se presentaron en las intervenciones realizadas por ARM con los
grupos de participantes del programa CRAFT1 y Fairmined2
implementado en los municipios desde el segundo semestre
del año 2017 hasta el año 2018. Los participantes han sido
mineros y mineras de subsistencia y pequeña minería e instituciones y organizaciones públicas y privadas, del orden
tanto local como regional. Las acciones descritas en estas
páginas se pudieron desarrollar gracias a la confianza de la
Fundación Ford, la Alianza Europea para Minerales Responsables (EPRM), el Fondo Sueco-Noruego de Cooperación
FOS, y el proyecto Better Gold Initiative, quienes apoyaron el
programa en Cauca con la financiación.
El documento presta una atención especial al análisis de
la estrategia de diálogo y gobernanza multi-actor, que se
pone a prueba en estos dos municipios, gracias al proyecto
“Laboratorios de la MAPE3 Responsable. Del diálogo a la
acción”, apoyado por la Fundación Ford. Como bien lo dice
el nombre del proyecto, se buscó promover un diálogo
constructivo entre mineros y mineras, institucionalidad y la
1 CRAFT es el Código para la Mitigación de Riesgos en la minería Artesanal
y de pequeña escala, Formando cadenas transparentes y legales, desarrollado por la Alianza por la Minería Responsable con apoyo de EPRM y
Resolve. El programa CRAFT, es una intervención holística financiada por
varios donantes, con el principal objetivo de unir esfuerzos para apoyar a los
mineros en la mitigación de los riesgos identificados por la OCDE en su guía
de Debida Diligencia (DD) y acceder así a mercados de oro transparentes y
legales. www.craftmines.org
2 Minería artesanal y de pequeña escala
3 Fairmined es un sello de aseguramiento que certifica oro de organizaciones
mineras artesanales y de pequeña escala que implementan prácticas responsables e internacionalmente reconocidas. www.fairmined.org
4 El objetivo de este tratado global es proteger la salud humana y el medio
ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio.

comunidad, enfocado en acciones y soluciones concretas,
construyendo confianza y capital social en los municipios,
y dando pie a una reflexión sobre visiones de minería en los
territorios en el futuro.
Se mencionarán aspectos de contexto sobre ambos municipios, sobre características relevantes de los y las participantes, los hallazgos principales de los diagnósticos aplicados
y las estrategias y actividades propuestas por el programa
para superar las brechas encontradas, para luego establecer los avances, retos y desafíos que presenta el sector de la
MAPE en ambos municipios y sus coincidencias.

ANTECEDENTES
Desde finales de 2015 e inicios de 2016, la Gobernación
del departamento del Cauca y la fundación Alianza por la
Minería Responsable (ARM) habían iniciado acercamientos
explorando posibilidades de trabajo conjunto para apoyar
a las mineras y mineros pequeños y artesanales caucanos.
Estos acercamientos empezaron a materializarse en el año
2017 cuando la A lcaldía del municipio de Suárez y ARM se
propusieron realizar un diagnóstico de pre-viabilidad para
establecer la posibilidad de ejecutar diferentes programas
de la fundación el Estándar de Minería Justa Fairmined.
En el año 2017, ARM socializó el Estándar de Minería Justa
Fairmined en el municipio de El Tambo, en el marco de un
evento sobre el convenio de Minamata4, organizado por el
ministerio de Minas y Energía y la Gobernación del Cauca.
En el evento, representantes de la Cooperativa de Mineros
de El Tambo se acercaron a los profesionales de ARM para
solicitar una visita de socialización de la iniciativa y, si era
posible, de análisis de su viabilidad para obtener la certifi-

cación Fairmined. Igualmente, otra organización minera
de este municipio, se interesó en la certificación, gracias a
conocer el trabajo de ARM a través de las redes sociales.
En ambos municipios confluyeron las voluntades de mineros
pequeños y de subsistencia para mejorar procesos y
prácticas encaminarse a una minería responsable, y de
la institucionalidad local de apoyarlos en el logro de este
objetivo. El proceso hacia la minería responsable no es un
camino inmediato, pues en la realidad los mineros se encuentran con barreras y retos para formalizar su labor,
acceder a mejores mercados y obtener el apoyo institucional que responda específicamente a sus necesidades.
Este estudio visibiliza dichos retos y desafíos, pero también
los avances logrados con las y los mineros y las Organizaciones Mineras Artesanales y de Pequeña Escala (OMAPEs)
a través de las intervenciones de ARM y el relacionamiento
multi-actor.

La economía del municipio se basa fundamentalmente en
el sector primario, es decir, en la agricultura y minería. En
relación a la agricultura, las actividades principales son la caficultura, el cultivo de plátano, yuca, caña y maíz, además de
actividades como la piscicultura, avicultura y ganadería.
La minería en el municipio se encuentra determinada por
varias figuras que contempla la ley. Así se tiene que en
Suárez existen, según información de la Agencia Nacional de
Minería de febrero de 2017, 1 registro de propiedad privada,
2 licencias de explotación, 12 contratos de concesión con ley
685 de 2001, 12 títulos de oro y metales preciosos, 2 títulos
de carbón, 1 título de arenas y gravas y un Área de Reserva
Especial entre Suárez y Buenos Aires.

Contexto Territorial Suárez

Cauca es el quinto productor de oro del país, después de
Antioquia, Chocó, Nariño, y Bolívar (Unidad de Planeación
Minero Energética, 2018). Su producción en 20169 fue de 3,7
toneladas (6% del total nacional) que aportaron al 1,9% del
PIB departamental generado por concepto de explotación
de minas y canteras (Departamento Nacional de Planeación,
2018). De acuerdo a la Agencia Nacional de Minería (2017),
la producción de oro y plata del departamento proviene principalmente de los municipios de Timbiquí, Suárez, Buenos
Aires, Guapi, El Tambo, López de Micay y Patía.

Suárez es un municipio caucano que cuenta con tres décadas
de existencia (su creación fue impulsada por la construcción
de la Represa Salvajina en el Río Cauca a finales de la década
de los 80’s) y con una población de 18.485 habitantes (proyecciones DANE 2018), de los cuales 84% habitan en la zona
rural, 57% se identifican como negros, mulatos o afrocolombianos y 21% como indígenas5. En Suárez existen actualmente 8 consejos de comunidades negras6 y 1 cabildo indígena7,
entre los primeros, algunos se encuentran fuertemente
involucrados en actividades mineras que hacen parte de
su tradición.

Por otro lado, el conflicto armado y social ha marcado la
historia de Suárez de diversas maneras, desde la construcción de la Represa Salvajina a partir del descontento de
la población, que generó disputas por el uso de la tierra
e impactos ambientales y sociales no mitigados, hasta el
conflicto ocasionado por la presencia de guerrillas, grupos
paramilitares y bandas criminales. El desplazamiento,
secuestro, asesinato de líderes sociales, entre otros, ha
impactado a la población civil a lo largo de los años, dejando
como consecuencia 13.000 víctimas del conflicto (Red
Nacional de Información, Unidad para las Víctimas 2018).

ESTUDIO DE CASO
SUÁREZ, CAUCA.

Ubicación del municipio de Suárez
en el departamento del Cauca

5 Consulta en base de datos del Departamento Nacional de Planeación.
https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles
6 En Colombia, los Consejos Comunitarios son organizaciones con persona
jurídica dentro de las comunidades negras (ley 70 de 1993). Tienen entre
sus funciones delimitar y asignar áreas al interior de las tierras adjudicadas; velar por la conservación y protección de los derechos de la propiedad
colectiva; la preservación de la identidad cultural; el aprovechamiento y
conservación de los recursos naturales; escoger al representante legal de
la respectiva comunidad en cuanto persona jurídica; y hacer de amigables
componedores en los conflictos internos factibles de conciliación (ley 70 de
1993, articulo 5).
7 Según la definición del ministerio del interior el cabildo indígena “es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad
indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad,
ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus
usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad.”
8 Cifra anual más reciente disponible en sitio web SIMCO – UPME.
9 La selección de minerales, o chatarreo, es una actividad minera de subsistencia reconocida legalmente en Colombia desde 2017 (Decreto 1102 del
Ministerio de Minas y Energía) a la cual se dedican al menos unas 50.000
personas en la actualidad, inscritas ante sus respectivas autoridades locales.
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Selección de los pilotos en Suárez
Después de la socialización de ARM en reuniones con la institucionalidad minera, tanto regional como local, con líderes
mineros y representantes de algunos consejos comunitarios
y un cabildo indígena, se llevó a cabo la aplicación de diagnósticos en seis Unidades Productivas Mineras (UPMs), dos de
ellas pertenecientes a la Cooperativa de Mineros de Suárez,
y un análisis de género sobre la situación de las mujeres seleccionadoras de mineral. A partir de estos diagnósticos,
se evidenció la motivación y necesidad de las mujeres seleccionadoras de mineral de hacer parte del programa, lo
que fue validado por los Consejos Comunitarios y por la Cooperativa de Mineros del municipio. A raíz de esto, se tomó la
decisión de pilotear el programa con estas mujeres mineras,
con el fin de mejorar su calidad de vida y la de sus familias,
gracias a la implementación de buenas prácticas mineras y
conexión con mercados de oro formales.
A medida que avanzaba el trabajo con el primer grupo de
participantes, se identificó en el corregimiento Mindalá
(Suárez), una intensa realización de la actividad minera, en
donde existe un número considerable de población afrodescendiente, víctimas del conflicto armado, algunos de ellos
pequeños mineros y mineras o de subsistencia, que realizan
labores de barequeo y selección de mineral, los cuales
mostraron un gran interés de hacer parte del programa.
Con el fin de sumar actores al logro del objetivo, se propuso
pilotear un modelo de gobernanza “Laboratorios de la MAPE

©ARM

Responsable, del diálogo a la acción”, con la Alcaldía de
Suárez, la Gobernación del Cauca y algunos Consejos Comunitarios, quienes mostraron un interés en ser parte de la articulación interinstitucional, el relacionamiento multi-actor y
la participación en un espacio de diálogo para un desarrollo
minero sin conflicto y en beneficio de la comunidad minera
en general.

La experiencia en la zona:
proceso, aprendizajes y hallazgos
Basado en los diagnósticos realizados, a los mineros y
mineras de subsistencia se les viene apoyando en temas
organizativos, administrativos, operativos, de debida diligencia y comercialización, teniendo como punto de partida
el enfoque CRAFT.
El modelo de gobernanza se basó en una herramienta
(espacio) para el encuentro regular y que facilitara el diálogo
llamado Comité Gestor Local. El comité se constituyó como
un espacio en el cual participan los diferentes actores que
influyen y hacen parte de la MAPE, para conocerse, generar
confianza y encontrar de manera conjunta y coordinada soluciones concretas a problemáticas identificadas.
Luego de tres sesiones de encuentros, el Comité se dio a
la tarea de identificar participativamente las debilidades y
amenazas que afectan negativamente al sector en lo local,
con base en los insumos sobre la situación en el territorio
para proponer un plan de acción a corto plazo que apunte
a dar más viabilidad al desarrollo de una MAPE responsable
en el territorio.

Retos particulares del caso: acceso
a servicios financieros, fortalecimiento
organizativo, género y etnicidad.
Colaboración con grupo de
mujeres seleccionadoras de mineral
Desde octubre de 2017, se decidió trabajar con las mujeres
seleccionadoras, ya que, debido a las características de informalidad y economía de subsistencia de su labor, se podría
tener un mayor efecto positivo de las intervenciones de ARM
sobre la comunidad minera, pues se impacta no solo la
calidad de vida de las mujeres sino también de sus familias.
La labor de subsistencia que ellas realizaban debía tener
un primer paso de reconocimiento ante el Estado, el cual
consistía en inscribir la actividad minera a través del sistema
o plataforma llamada SI.MINERO10, solicitando previamente
el Registro Único Tributario (RUT). Para ambos aspectos la
10 El Sistema de Información SI MINERO es una herramienta que facilita realizar los trámites, procesos y servicios de información relacionados con
la industria minera, en aras de proporcionar al ciudadano, comunidades
negras e indígenas, titulares mineros, empresas mineras y Alcaldías entre
otros, servicios electrónicos en línea. https://www.minminas.gov.co/historico-de-noticias?idNoticia=23783667

Alcaldía de Suárez asumió el liderazgo de las gestiones y
ARM realizó acompañamiento en los procesos.
Es de señalar que para la regularización de la actividad
minera de subsistencia no es necesario contar con figuras
asociativas y su registro legal, pero en conjunto con las
mujeres se evidenció la pertinencia de asociarse de
manera formal, para lograr poder de negociación en las
ventas del mineral, ser receptoras de apoyo de instituciones públicas y facilitar el piloto CRAFT.

Avances:
Constitución de la asociación de mujeres seleccionadoras, denominada ASOMUSELUPAZ (Asociación de Mujeres Seleccionadoras Luchadoras por la Paz);
La asociación cuenta con cámara de comercio;
La Alcaldía de Suárez gestionó 2 jornadas con la DIAN en
el municipio, para la expedición del RUT de los mineros
y mineras en Suárez;
En la actualidad, más de 50 mujeres mineras de subsistencia están registradas en el SI.MINERO y a su vez
cuentan con el RUCOM (Registro Único de Comercializadores de Mineral);
Al contar con el RUT y el SIMINERO, aproximadamente
30 seleccionadoras de Suárez han logrado bancarizarse,
y convertirse en un referente a nivel nacional para ir
derrumbando los temores del sistema bancario con
relación al sector minero;
Conocimientos adquiridos en capacitaciones realizadas
por ARM sobre riesgos relacionados al uso de mercurio
y las estrategias de identificación y mitigación de riesgos
en la mina;
Dotación de equipos de protección personal;
Participación de una demostración de procesamiento
de oro sin uso de mercurio;
Las mujeres adquirieron mayor conocimiento sobre las
dinámicas del valor nacional e internacional del oro, es
decir, sobre temas de comercialización;
Gracias a la visibilización de la labor de las seleccionadoras,
las mujeres se sienten más seguras y empoderadas de participar en espacios de discusión e incidencia política.;
Se mantiene el interés por la participación constante en
el mercado formal del oro, reconociendo la necesidad
de mejorar sus prácticas mineras;
Reconocen con mayor claridad la importancia de su rol
como mineras de la localidad;
Han tomado un papel importante en las dinámicas
locales, al ser reconocidas como parte de una asociación
minera de mujeres;

Seleccionadora de mineral ©ARM
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Retos y Desafíos
Brindar acompañamiento a ASOMUSELUPAZ para la generación de capacidad instalada en aspectos organizativos, técnicos y comerciales, a partir de la creación de
un plan de negocios que garantice la sostenibilidad de la
asociación.
Encontrar solución para el procesamiento sin mercurio
para poder comercializar formalmente
Ampliar la plataforma de potenciales compradores formales para las seleccionadoras, y así otorgarles más poder de negociación
Incentivar el interés de las entidades púbicas del orden local, regional y nacional para implementar programas y proyectos mineros con los mineros de subsistencia de Suárez
Analizar, con enfoque de género, el entorno cultural del
municipio, y determinar acciones en el plan de acción de
trabajo para mitigar los posibles riesgos y/o amenazas
Generar el cumplimiento y manejo adecuado de la documentación de los procesos de la actividad minera a través de formatos auto-declarativos
Han participado de intercambios regionales con otras
mujeres mineras;
La Presidenta del grupo fue panelista en el Foro de la
OCDE sobre cadenas de suministro de minerales responsables en París;
Participan y hacen parte del Comité Gestor Local, y Comités Nacionales en Bogotá.

Retos y Desafíos
Brindar acompañamiento a ASOMUSELUPAZ para la generación de capacidad instalada en aspectos organizativos, técnicos y comerciales, a partir de la creación de
un plan de negocios que garantice la sostenibilidad de la
asociación;
Encontrar solución para el procesamiento sin mercurio
para poder comercializar formalmente;
Ampliar la plataforma de potenciales compradores formales para el sector MAPE del departamento;
Incentivar el interés de las entidades púbicas del orden local, regional y nacional para implementar programas y proyectos mineros con los mineros de subsistencia de Suárez;
Analizar, con enfoque de género y mineras, el entorno
cultural del municipio, y determinar acciones en el plan
de acción de trabajo para mitigar los posibles riesgos y/o
amenazas;
Generar el cumplimiento y manejo adecuado de la documentación de los procesos de la actividad minera a
través de formatos auto-declarativos;
Apoyar la construcción de un plan de negocios, con diferentes estrategias que apunten a la sostenibilidad de
las organizaciones mineras y de mineros y mineras de
subsistencia.

©ARM

Colaboración con barequeras
y barequeros de Mindalá
Después de varios meses de acercamiento con el Consejo
Comunitario Mindalá, y de que estos últimos conocieran el
trabajo realizado con las mujeres seleccionadoras, se acordó
la colaboración con ARM. Es necesario mencionar que el
consejo no admitió inicialmente una intervención en todo
su territorio debido al temor de que la labor de ARM fuera
en beneficio de la gran minería. Es entonces que, a finales
del 2017, ARM presenta en 1 de las 8 veredas del consejo
(vereda Pueblo Nuevo) la propuesta de colaboración, y
la comunidad minera expresa su interés de participar a
través de la carta de interés presentada por la autoridad del
Consejo Comunitario.

Avances:
Tomando en cuenta los deseos del grupo en organizarse más
formalmente, se impartieron las siguientes capacitaciones y
talleres con los mineros y mineras de subsistencia:
Introducción a la economía solidaria
Diferencia entre cooperativas y asociaciones
Desarrollo empresarial
Obligaciones de titulares y mineros de subsistencia
El mercurio en la MAPE
Construcción de un plan de necesidades y prioridades
Participación en espacios locales y regionales

Retos y desafíos
Apoyar la conformación de la asociación de las y los mineros de subsistencia
Acompañamiento en un plan de transición para la eliminación del mercurio
Mejoramiento de condiciones de trabajo
Avanzar en procesos de formalización (RUT, SI.MINERO,
bancarización)

Piloto de Diálogo y gobernanza en Suárez
El modelo de gobernanza propuesto para Suárez tuvo como
propósito empezar a construir puentes de comunicación
entre los mineros (de ambos consejos comunitarios), la
institucionalidad y su comunidad, por lo que se generaron
espacios de diálogo multi-actor, denominados Comités
Gestores, a través de los cuales se empezaron a discutir
temas prioritarios para la MAPE local.
Una de las primeras actividades del comité, paralelamente a
lo definido en los planes de mejoramiento de la OMAPEs fue
crear una visión compartida de una minería responsable e
identificar las barreras y oportunidades de la MAPE en el
territorio, a partir de la realización de una matriz DOFA. Los
resultados de la misma se tuvieron en cuenta para construir
el Plan de Acción del Comité.
Con la definición de la visión compartida de la MAPE y el
Plan de Acción, el comité ha buscado que se gestionen las

www.minasresponsables.org

Estudios de caso Suárez y El Tambo, Cauca

acciones y compromisos necesarios para la materialización
de la visión. Es por esto que nos enfocamos en acercar a
las y los productores con otros actores relevantes como
alcaldías, gobernaciones, autoridades ambientales y
mineras, académicos y otros expertos, para encontrar soluciones que ayuden a superar dificultades puntuales en el
corto plazo, y así alcanzar objetivos en el mediano y el largo
plazo en pro del desarrollo local.

Logros:
El Comité Gestor ha propiciado el intercambio de ideas y
de reconocimiento de las problemáticas de los mineros,
fortaleciendo y concretando relaciones
El Comité es el único espacio local para dialogar sobre el
sector MAPE
Los mineros de la base social han podido estar en el mismo lugar y al mismo nivel con los funcionarios estatales
La Alcaldía de Suárez, a través de la creación de la oficina
de asuntos mineros, ha tratado de responder a las demandas de la MAPE
Apertura de espacios de retroalimentación a nivel regional para articular las posibles soluciones del plan de
acción que creó el comité
Se creó un Plan Educativo Minero Ambiental, con el fin
de concientizar a los jóvenes de comunidades mineras
sobre una minería responsable (empezará en 2019)
Gracias al relacionamiento con la Universidad Autónoma
del Cauca, se recibió apoyo en Suárez para realizar una
caracterización epidemiológica ocupacional preliminar,
cuyo objetivo es conocer los niveles de mercurio por exposición en minería de oro (se tomaron muestras a 100
personas)

Conversando en el Comité Gestor de Suárez ©ARM

Bancarización Minera (acceso a servicios financieros) de
un grupo de mujeres seleccionadoras de Suárez
ARM apoya la agenda del comité desde la incidencia en
diferentes espacios, por lo que se participó en la Séptima
Junta Directiva Regional para la Formalización de la Pequeña Minería
Gestiones para la obtención de talleres de formalización
minera a la autoridad competente
ARM se encuentra gestionando los permisos necesarios
para llevar una planta demostrativa de beneficio del
oro sin uso de mercurio, para que los diferentes mineros
puedan conocer las tecnologías apropiadas para realizar
una minería responsable.
Es importante señalar que al instalarse el espacio del
comité (2017), la comunidad manifestó la existencia de
un alejamiento del sector MAPE respecto de las instituciones. Según las Encuestas de Inicio de Comités Gestores
aplicadas por ARM, se obtuvo que el 57% de los asistentes
consideraron que no se tenía en cuenta la opinión de la
comunidad para la toma de decisiones del sector MAPE; y
un 86% de los asistentes mencionó que como individuos no
han participado en la toma de decisiones en relación con la
actividad minera.
Estos porcentajes son una muestra de la percepción de
las personas frente a la institucionalidad; una percepción
de exclusión del minero y del sector. El escenario por sí
mismo planteó desde el inicio un desafío para la construcción del diálogo, el cual se ha ido mitigando con los
comités gestores.

Retos y desafíos:
Avanzar en el fortalecimiento de las herramientas de
participación ciudadana en la comunidad minera.
Tanto el Comité como su plan de acción han servido de
insumo para tener una agenda local de la MAPE, el reto
es escalar esta agenda a otros espacios e instituciones.
Se proyecta llevar esta agenda local al Comité Nacional
Participar en la construcción regional de los Programas
de Desarrollo con Enfoque Territorial PDETS, como un
instrumento para la planeación de los territorios priorizados por el proceso de paz.
Seguir construyendo confianza con los Consejos Comunitarios existentes en la zona.
Generar capacidades en los miembros del Comité Gestor para que en un futuro ellos tomen mayor responsabilidad en las gestiones del plan de acción.
Participar en la construcción de una agenda del sector
MAPE para que sea incluida en el programa de gobierno
del próximo alcalde.

ESTUDIO DE CASO
EL TAMBO, CAUCA
Contexto territorial
Dadas las motivaciones de actores locales se realizó un
análisis de viabilidad con información secundaria basada en
la herramienta interna “matriz de viabilidad territorial”11,
caracterización territorial y visitas a campo. La informa-

Ubicación del municipio
El Tambo en el departamento
del Cauca

ción obtenida permitió concluir que el municipio contaba
con potencial para realizar trabajos e intervenciones con el
sector la MAPE.
El Tambo es un municipio del centro del departamento del
Cauca el cual tiene una extensión de 3280 km2, siendo el
segundo municipio en términos de extensión del departamento. Cuenta con una población total de 47.958 habitantes de los cuales 40.853 son población rural (85.2%). Según
cifras del DANE 2005, la población étnica de El Tambo está
representada en un 13.55% de la población total (entre
indígenas y afrodescendientes).
En materia social se pudo establecer que existe un alto
índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) según el
DANE, el índice en la Cabecera de El Tambo es del 33,77% y
en el área rural del 57,46%. Dentro de la población rural que
hace parte de este índice se encuentra la población minera
artesanal y de pequeña escala.
El sector agropecuario representa el principal motor
económico del municipio, en la zona rural se dan cultivos
de café, caña panelera, yuca, etc. Se puede señalar que el
sector de la minería participa con el 5.70% de la economía
de El Tambo. Aunque el porcentaje parece bajo, El Tambo
tiene una tradición minera de larga data (desde la colonia) y
hace parte del distrito minero12 del Norte del Cauca.
La minería aurífera del municipio se caracteriza por ser de
explotación subterránea, aunque existe una minería de tipo
aluvial que principalmente la realizan los los barequeros
y barequeras
El Tambo se distingue por dos dinámicas específicas del
sector del oro: una, de la explotación legal que se concentra
principalmente en el corregimiento Fondas; y la de explotación informal operada por los barequeros y barequeras en diferentes ríos del territorio. Debido a la riqueza mineral del oro,
los grupos al margen de la ley han explotado algunas zonas de
manera ilegal.
Los diferentes grupos étnicos y población en general del
Cauca, incluyendo El Tambo, han sufrido perjuicios a causa
del conflicto armado que ha azotado la zona desde hace
más de 50 años, contando con presencia de grupos armados
como las FARC, el ELN, y la incursión paramilitar a finales de
los 90. Actualmente la violencia está relacionada con las actuaciones de Grupos Armados Organizados GAO, las bandas
criminales, el ELN y las disidencias de la guerrilla de las FARC.

11 La matriz de viabilidad territorial es una herramienta para indagar datos de
un municipio sobre regularización de la MAPE, orden público, infraestructura y presencia del estado, voluntad de los actores.
12 Según definición del Ministerios de Minas y Energía los distritos mineros
son: zonas estratégicas, con continuidad geográfica y geológica en las cuales: la minería es una actividad económica de interés e impacto social.
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Selección de proyectos
Colaboración con organizaciones de pequeña
minería hacia la Certificación de Minería
Justa Fairmined
Las características de las dos organizaciones mineras
(OMAPEs) identificadas en la zona son diferentes. La
primera es un referente de la comunidad de Fondas (creada
en 1995), ya que los trabajadores son propios de la zona y
cuentan con contratos laborales y seguridad social (aspectos
poco comunes en la realidad laboral rural); cuenta, además,
con una junta directiva y tiene 14 socios que hacen parte de
la Cooperativa.
La segunda OMAPE está un poco más tecnificada, contando
con, al menos, dos ingenieros de minas. Sus trabajadores,
también oriundos de la zona, son 33.
Se debe señalar que iniciando el camino hacia las mejores
prácticas para la certificación Fairmined, se realizó una
debida diligencia13 en el marco del Código CRAFT, que adapta
los lineamientos de la Guía de Debida Diligencia de la OCDE
para las realidades de la MAPE de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

La experiencia en la zona: proceso,
aprendizajes y hallazgos
Para iniciar el proceso hacia mejores prácticas en las dos
OMAPEs, ARM adelantó un análisis de brechas, que consiste
en valorar criterios que dan cuenta del estado en el que
se encuentra la organización minera en aspectos organizativos, técnicos, comerciales, laborales y sociales estipulados por el Estándar de Minería Justa Fairmined. El
análisis arrojó unas falencias y fortalezas que permitieron,
de manera participativa, la construcción del plan de mejoramiento para las OMAPEs.
Aunque cada OMAPE tiene particularidades distintas, para el
fin de este análisis se presentan los avances y retos a continuación de manera generalizada, para dar una idea de tipo
de problemáticas en pequeña minería de esta zona.

13 La debida diligencia es un proceso para identificar, evaluar, reportar, mitigar
y monitorear los riesgos presentes en la actividad o zona minera (cómo la
falta de derechos humanos o riesgos legales, entre otros). Las mineras y
mineros tienen que demostrar que han hecho esfuerzos razonables, con
buena fe y hacia un mejoramiento continuo, abordando los riesgos con apoyo de actores locales, nacionales e internacionales.
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Avances
Aspecto organizativo: se crearon formatos de trazabilidad de material de bocamina para un registro diario. En
conjunto con los profesionales de ARM se diseñó el formato de trazabilidad en proceso de cianuración.
Aspecto comercial: se realizó capacitación introductoria
sobre mercado Fairmined a los directos responsables de
la comercialización del oro en la Cooperativa. Adicionalmente, se realizó inscripción ante policía antinarcóticos y
actualización del RUT.
Aspecto ambiental: se implementó el Formato Mensual
de Entrada de sustancias químicas y un montaje para el
cambio del beneficio de mineral, en una de las plantas
de procesamiento Al respecto de manejo de substancias químicas se señala el lugar de almacenamiento, se
introdujeron formatos de entrada y salida de éstas, y se
solicitó al SENA capacitación sobre manejo de sustancias
tóxicas. Se cuenta con tanques de sedimentación; y se
maneja lista de chequeo de gestión ambiental.
Aspectos laborales: se cuenta con señalización Informativa, Preventiva y de Seguridad dentro y fuera de la mina,
con las guardas de seguridad de los motores, implementos de primeros auxilios y extintor. Implementación del
registro de accidentes y Programa de Investigación de Accidentes de Trabajo. Se evaluó el Reglamento Interno de
Trabajo (RTI) de la OMAPE, para mejorarlo y adaptarlo a
sus necesidades y objeto social y para dar cumplimiento
a todas las exigencias del estándar en cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores, socios y el ambiente
laboral de los mismos, con inclusión de inciso sobre licencias de maternidad y paternidad. Importantemente, se
socializaron las reglas, procedimientos y políticas con los
trabajadores, para asegurar su buen entendimiento.
Certificación Farimined: a una OMAPE se le realizó auditoria para verificar si cumplían con los requisitos de inicio
del Estándar Fairmined, y habiendo levantado últimas
inconformidades, organización minera logró la certificación Fairmined, siendo la primera OMAPE que podrá
comercializar oro certificado Fairmined en el departamento del Cauca.

Retos y desafíos

Incrementar la capacidad instalada en aspectos organizativos, técnicos y comerciales.
Habilitar la cuenta bancaria para que se pueda realizar
ventas de exportación.
Conexión con compradores formales
Los tiempos muchas veces prolongados de trámites que
no dependen de ARM ni de la OMAPE, sino de diferentes autoridades estatales, pueden causar retrasos en los
procesos de OMAPEs. Los relacionamientos multi-actor y
las articulaciones interinstitucionales, que paulatinamente ha ido promoviendo ARM a través de modelo
de gobernanza.

Piloto de diálogo y gobernanza en El Tambo
Después de conocer el contexto territorial de El Tambo y
fortalecer las relaciones interinstitucionales, se propuso
adaptar las experiencias previas de promoción de diálogo
y buena gobernanza para la MAPE en este municipio. La
implementación del modelo tuvo apoyo de la Gobernación del Cauca, en cabeza de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Competitividad, quienes ya conocían la experiencia de Suárez, de la Alcaldía de El Tambo y de algunos
actores locales que tienen relación con el sector de la MAPEa
nivel local.
El espacio de Comité Gestor Local fue visto por los actores
como una oportunidad para mejorar los relacionamientos
con los mineros y mineras e incrementar la participación
ciudadana en las decisiones importantes que afectan a la
MAPE en local.
Lo que se ha buscado con el piloto de gobernanza a través de los
Comités Gestores es gestionar más soluciones que apunten a
resolver las necesidades de la comunidad minera artesanal y
de pequeña escala. Igualmente, incrementar las acciones coordinadas entre instituciones para que las soluciones que lleguen
a los mineros se realicen de una manera integral.
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En este sentido, buscando la integralidad y
sinergias, se tuvieron en cuenta otros espacios
de incidencia de la política pública y planeación. Un espacio importante al nivel municipal y
regional que se identificó es la construcción de
los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), donde el comité gestor quiere
sumar con su plan de acción a la búsqueda de
soluciones específicas de problemáticas de la
MAPE local y regional.
De manera general, las debilidades y amenazas
mencionadas en el plan de acción del
comité fueron:
Bajo nivel de legalización de MAPE;
Falta de proyectos específicos para el
sector minero;
La falta de recursos económicos (de los mineros) para desarrollar la actividad minera;
Falta de conocimientos para realizar mejor
la actividad;
El uso de mercurio y la falta de opciones
diferentes para realizar la recuperación
del oro;
No hay vías de transporte y servicios públicos
Falta de educación;
Falta de acceso a comunicaciones (internet,
celular), elementos necesarios para educarse;
Títulos de Multinacionales en la zona
donde existe Minería Artesanal y de Pequeña
Escala;
Algunas autoridades confunden a la MAPE
con minería criminal, lo que puede conllevar a que los mineros se sientan perseguidos
por su actividad.

Minero del Cauca ©ARM

Logros:
Se creó el Comité Gestor en julio de 2018, y la alcaldía
aprovechó el modelo para crear un comité municipal minero que abarcara la minería de oro, carbón y arcillas.
Se creó un plan de acción como ruta para que el comité
gestor empiece a gestionar las respectivas soluciones.
En los comités, se ha contado con la participación de
la Alcaldía municipal, la cooperativa de mineros mineros
y mineras de subsistencia de oro.
Se percibe una relación proactiva entre las instituciones
públicas, privadas y de la sociedad civil.
Intercambio entre mineros y funcionarios públicos
y construcción de capacidades para el diálogo multiactor.

Retos y desafíos:
Fortalecer la construcción de confianza entre las comunidades y la institucionalidad
Desarrollar capacidades de participación y una masa crítica dentro del sector de la MAPE
Fortalecer la sensibilización a las instituciones estatales
sobre la importancia de apoyar la MAPE como gestor de
desarrollo local.
Seguir apoyando la articulación de las instituciones en
torno al fortalecimiento de la MAPE
Participar en diferentes espacios para realizar incidencia
del sector.

Taller Regional como culminación del proceso
de diálogo multiactor y de Comités Gestores a
lo largo del año 2018
Con el fin de reflexionar sobre las experiencias y relevancia
del diálogo multiactor en la MAPE, ARM propició un espacio
para reunir a los Comités Gestores de Cauca y Nariño, así
como mineros/as y representantes de instituciones de
Antioquia, Boyacá y Huila. El encuentro se realizó en la
ciudad de Popayán y llevó por nombre: Taller Regional Cauca
- Nariño, Experiencias desde el relacionamiento multiactor y
el sector de la MAPE.
Después de conocer un marco teórico de diálogo multi-actor
y capacitaciones sobre la Debida Diligencia de la OCDE y sus
consecuencias para la MAPE, se procedió con un ejercicio
participativo para identificar los retos del diálogo multiactor del sector; a lo que la asistencia concluyó que se
requiere:
Mayor inclusión de las comunidades mineras
El sector MAPE es mayoría, pero la comunidad manifiesta
no haber sido ni ser tenida en cuenta en los diferentes
espacios de construcción de políticas pública y regula-

ción. Además, se tiene la percepción de que los ejercicios de diálogo generados se quedan en el papel, se
toman como espacios de socialización y no se evidencia,
en la práctica, que las voces de los mineros/as sean escuchadas.
Mayor articulación institucional
Se mencionó que se presentan múltiples contradicciones entre los diferentes niveles del Estado, y además los
trámites deben pasar por variedad de dependencias, con
conceptualizaciones opuestas, lo que dilata los procesos.
Se concluye, en última instancia, que la articulación institucional es una herramienta clave para dar solución a
los obstáculos de la MAPE, ya que un trabajo conjunto
garantiza la consecución de metas comunes con eficacia
y sostenibilidad.
Funcionarios idóneos que sepan del tema
Los mineros y mineras, algunas veces, se encuentran con
funcionarios que piden exigencias o trámites, pero que
en la realidad no conocen bien el sector minero, lo que
ha ocasionado problemas de comunicación y agilidad
en los procesos que se deben surtir.
Es de aclarar que ARM reconoce el esfuerzo y los avances
que han hecho las instituciones públicas y privadas en estas dinámicas, reflejando una preocupación común por
el mejoramiento del sector de la minería de subsistencia y de pequeña escala. Sin embargo, la insistencia de
los asistentes en estas temáticas da a entender que las
estrategias implementadas no están llegando a los municipios, su cobertura o duración no ha sido suficiente, o
no ha existido una herramienta de comunicación idónea
con las comunidades al respecto.
Ahora bien, durante este espacio de reflexión sobre las
dinámicas del relacionamiento multiactor, se identificó
prioritariamente la necesidad de una reglamentación
diferenciada para la minería artesanal y de pequeña escala, con el fin de tener disposiciones que se adapten al
contexto de la misma. Por esta razón, adaptando la agenda del taller a esta demanda, se propuso la construcción
participativa de una agenda MAPE, que relacionara las
temáticas más neurálgicas con las propuestas respectivas para mitigar los obstáculos en cada una. En orden de
prioridad, se discutieron propuestas para los temas:
Instrumento Ambiental
Alternativas para dar cumplimiento a la ley 1658
de 2013 sobre eliminación del uso del mercurio
Inclusión financiera y comercialización
Acceso al recurso minero
Seguridad y salud en el trabajo
Seguridad y derechos Humanos – acceso a los ex
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plosivos
Las ideas discutidas en la jornada fueron consolidadas en
un documento de propuestas, que fue compartido con
los asistentes y otros actores. De este taller y espacio de
reflexión fue posible concluir que:
El espacio de este Taller Regional contribuyó al diálogo
entre diferentes actores (instituciones, mineros y mineras, academia, sociedad civil), lo que a su vez permitió la
construcción de una agenda de temáticas prioritarias
del sector de la MAPE;
Se evidenció que los retos y desafíos descritos a lo largo
del estudio de caso de Suárez y El Tambo tienen relación
con los mencionados en el Taller Regional;
El espacio de diálogo facilitó el intercambio de ideas desde posiciones horizontales entre los actores asistentes;
Algunas de las barreras identificadas son comunes en
los diferentes departamentos donde existe MAPE;
En este espacio se pudieron reconocer los esfuerzos que
realizan las instituciones públicas para un mejoramiento
del sector, pero a la vez, se evidenció una preocupación
común, que las acciones no impactan a toda la población
minera, lo que a su vez indica una necesidad de fortalecimiento y articulación institucional;
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Con la lógica de incidencia desde abajo hacia arriba, las
propuestas elaboradas de manera participativa a partir
de experiencias territoriales fueron llevadas por ARM al
espacio nacional de Consejo Asesor de Política Minera14 para visibilizar de manera propositiva las problemáticas principales y más urgentes del sector MAPE
frente a principales actores del sector al nivel nacional.
Desde la experiencia de ARM, se ha observado que
los casos más exitosos de OMAPE y PMAPE surgen
del esfuerzo y compromiso conjunto de las instituciones estatales, las autoridades, la sociedad civil y
las comunidades.

CONCLUSIONES
Estos estudios de caso detallaron de manera general los
retos y avances de la MAPE en El Tambo y en Suárez. En
las conclusiones se pretende realizar un análisis de la intervención de ARM y de las barreras que aún siguen siendo
obstáculo para la formalización y sostenibilidad de la MAPE
en estos territorios.
El trabajo realizado por ARM busca comprender una visión
integral del territorio, es decir, tejer coaliciones entre diferentes actores partiendo de las dinámicas de cada contexto
particular, para construir capacidad instalada orientada a
la sostenibilidad de las buenas prácticas y la formalización.
Desde la experiencia de ARM, se ha observado que los casos
más exitosos de OMAPE, surgen del esfuerzo y compromiso conjunto de las instituciones estatales, las autoridades,
la sociedad civil y las comunidades. Sin embargo, a pesar
de que muchas veces las voluntades existan, como es el
caso de los dos municipios caucanos, se evidencia una falta
de espacios y herramientas para alinear las actividades
alrededor de una visión común.
Frente a este vacío, las reacciones a una propuesta de
creación de espacios de diálogo, Comités Gestores Locales,
fueron bastante positivas y tuvieron acogida con un rango
de actores muy diverso: mineras y mineros, representantes de la comunidad, Consejo Comunitarios, autoridades
locales y regionales, instituciones educativas, y otras ONG’s
presentes en la zona.
Dado el espacio, donde la comunidad pudo estar sentada
cara a cara con las autoridades, los participantes fueron
ávidos de identificar y discutir principales problemáticas
comunes relacionadas a la minería en los territorios y sus
posibles soluciones.
14 Es un Consejo con funciones de carácter consultivo, que se encarga de proponer recomendaciones, lineamientos, prioridades y ajustes para armonizar la política minera con demás disposiciones existentes, atendiendo las
necesidades de las empresas y comunidades mineras.

Comité Gestor del Tambo ©ARM
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Principales problemáticas identificadas
La impresión generalizada es que las normas no tienen en
cuenta las realidades de comunidades mineras, lo que se
traduce en una legislación rigurosa que llega a convertirse
en una barrera para formalizar la actividad. En este sentido,
es preciso mencionar que, en la realidad, la mayor parte de
mineros tienen voluntad de formalizarse, pero sin recursos
ni acompañamiento se alejan de cumplir con lo exigido por
la ley.
Esta voluntad se evidencia, en que, con apoyo de los profesionales de la fundación y las instituciones y autoridades
estatales involucradas, se ha logrado avanzar en mejorar

prácticas organizativas, comerciales, ambientales y laborales,
que a la par le suman al cumplimiento no solo de las normativas del país sino a seguir estándares internacionales
que motiven al minero de vender a mercados formales y
con beneficios adicionales.
Sin embargo, como se describió en los retos de las intervenciones, algunos procesos no pueden cumplirse en los
tiempos exigidos por la normatividad minera, por falta de
dinero, como el caso de las exigencias ambientales, el uso
de tecnologías más limpias y la implementación de los requisitos en seguridad y salud en el trabajo. Otros procesos
más exigentes requieren de respuestas por parte de las autoridades, pero esto puede tomar demasiado tiempo, por
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lo que se van generando retrasos en el avance hacia la formalización, algunas veces se suma la falta de conocimiento
en la aplicabilidad legal de las restricciones hacia la MAPE,
por ejemplo, el caso de la bancarización para las actividades
mineras. Es importante destacar las principales temáticas
que hacen sonar alarmas en cuanto a la viabilidad de la
MAPE formal en los territorios:
Inclusión financiera: las dificultades que tienen los mineros/as en abrir cuentas bancarias y créditos;
Mercurio: la incapacidad de eliminar su uso lleva a los
mineros/as vulnerables a la ilegalidad;
Procesos descontinuados o no-concluidos de legalización en los territorios.

Lecciones aprendidas del piloto de
diálogo y gobernanza
El primer aprendizaje del proceso de diálogo multi-actor fue
de alguna manera anticipado, partiendo de la diversidad de
contextos en los territorios: se necesita flexibilidad, permitiendo que el modelo se ajuste a las dinámicas culturales
y políticas locales. Por ejemplo en el municipio de Suárez,
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en comparación con El Tambo, existe mayor cantidad de
Consejos Comunitarios, donde en algunos de sus territorios
se realiza la actividad minera. Esta clase de dinámicas debe
verse reflejada en la composición del Comité Gestor para
que el espacio sea incluyente y refleje las condiciones de los
territorios.
Un fundamento importante para este proceso es la
confianza. En algunos casos, los actores que se reúnen en
los comités pueden haber tenido relaciones conflictivas en
el pasado, por lo que dar tiempo y espacio para conocerse
mejor y conversar resulta muy importante para crear un
ambiente apto para la colaboración.
Un actor neutral (en este caso ARM como organización
no-gubernamental que interactúa con todos los actores),
puede jugar un rol importante en generar este ambiente
de confianza, convocando a diferentes actores alrededor de
una mesa, moderando las discusiones y asegurando el seguimiento de las acciones por fuera de los Comités.
Cabe constar que varios actores tienen diferentes intereses
y agendas, así como velocidades y prioridades de acción relacionadas con los compromisos que surgen de los Comités.
Tomando en cuenta esta diversidad, se ha visto importante
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enfocar algunas reuniones en temas específicos y ajustar
las convocatorias a actores con este interés particular.
Adicionalmente, dado que para muchas instituciones la
MAPE es solo uno de los públicos o temas tratados (y no
necesariamente el más alto en su lista de prioridades), se vio
la importancia de seguimiento continuo de los compromisos, en este caso realizado por ARM. Por ello, cabe destacar
que las acciones que surgieron del comité están relacionadas con las metas o planes estratégicos de las instituciones y
aportan a su cumplimiento.
Es claro que la incidencia sobre las políticas desde la base es
un ejercicio de largo plazo, en el que las comunidades deben
adquirir capacidades para una participación más informada
y efectiva. Este empoderamiento, donde los mineros/as y

otros actores de la sociedad se sientan fortalecidos para
no solo defender sus derechos, pero también contagiar e
inspirar a otros actores con su visión de MAPE como motor
de desarrollo económico y social incluyente, es clave para
que el cambio que se está construyendo sea sostenible en
el tiempo.
De la misma manera, para las autoridades la capacidad de
propiciar un diálogo propositivo, y construir sus planes de
acción a partir de la escucha de los ciudadanos, es una gran
oportunidad para volver sus programas más exitosos y
para contribuir a la buena gobernanza de la MAPE.
Finalmente, para que el análisis y la construcción colectiva
desde la base social en los municipios tenga eco al nivel
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regional y central de la institucionalidad, se necesitan
puentes. En el piloto se partió de la identificación y participación en espacios existentes, tales como Juntas de
Formalización Regionales, sin descuidar conexiones bilaterales entre lo local y regional. En el nivel nacional, ARM
ha convocado un Comité Asesor Nacional, invitando a
diversos actores relacionados con el sector MAPE, asegurando que en estos espacios participen representantes
de mineros, gobierno local y regional. Sin duda, mejorar
en el futuro los canales de conexión, coordinación y
escucha entre lo local y lo nacional, representa una gran
oportunidad para alinear las políticas con las realidades
y necesidades del territorio, y por ende, mejorar la efectividad de las acciones de promoción de formalización.

Del diálogo a la acción
Las experiencias piloto del Cauca, descritas en este estudio,
muestran el potencial estratégico que espacios de diálogo
constructivo tienen para mejorar la gobernanza de la
MAPE en los territorios, y para incrementar el ritmo de
adopción de buenas prácticas por los mineros y mineras de
subsistencia y de pequeña escala. De paso, la participación
de la sociedad en la gobernanza local, abre puentes entre
la sociedad civil y las autoridades, y fortalece la ciudadanía
desde las bases sociales para una mayor influencia de la
comunidad en la toma de decisiones sobre el uso de los
recursos naturales en sus territorios.
Claramente, el desarrollo de una minería responsable
requiere de ejercicios de diálogo constante, que permitan
replantear las dinámicas de los mineros/as artesanales y a
pequeña escala desde una visión consciente de sus necesidades y realidades.
Para que la energía y dedicación necesaria para la continuidad del diálogo se mantenga en lo alto, es importante ir
logrando victorias tempranas, por más pequeñas que sean,
para que los presentes se sientan parte de los logros, orgullosos de hacer parte de un proceso exitoso, y apropiándose
del mismo. Creemos que las experiencias caucanas y nariñenses aquí presentadas demuestran que es posible pasar
del diálogo inspirador a la acción efectiva, cuyo resultado
sea una mejor vida para las comunidades mineras.
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Proyecto financiado por

En la Alianza por la Minería Responsable (ARM) creemos en una minería
artesanal y de pequeña escala legítima,
responsable y rentable, que fomenta
el desarrollo incluyente y sostenible.
Facilitamos el empoderamiento de
mineras y mineros artesanales y de
pequeña escala, su organización y la
adopción de buenas prácticas, promoviendo un entorno favorable para
su integración en la economía formal.
Desarrollamos sistemas de estándares
voluntarios de producción y comercialización y apoyamos la creación de
cadenas de suministro responsables.

www.minasresponsables.org
/responsiblemines
@responsiblemine
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