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Introducción 
 

 

En Septiembre del 2015, la agenda internacional para el desarrollo sostenible fue 

publicada. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron definidos para guiar a las 

naciones en su camino hacia erradicar la pobreza y alcanzar “el desarrollo sostenible 

en estas tres dimensiones - económica, social y ambiental - de una manera 

equilibrada e integrada” hasta el 2030 (Naciones Unidas 2015, p.1). 

 

Colombia ha sido resaltada como un ejemplo positivo de la temprana incorporación 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a su política nacional (Lucci et al. 2015, 

p.3). El sector de minería y energía fue designado como uno de los motores del 

desarrollo de Colombia (Departamento Nacional de Planeación 2013, p. 140).  El 

Plan Nacional de Desarrollo afirma que el sector jugará un rol clave en conducir el 

crecimiento económico inclusivo y sostenido y será importante para la creación de 

empleo, de este modo contribuirá directamente con la reducción de la pobreza 

(Departamento Nacional de Planeación 2013, p.113). 

La minería tiene una larga historia en Colombia, y especialmente la minería 

artesanal y de pequeña escala (MAPE) ha sido una oportunidad de vida para 

muchos colombianos desde los tiempos coloniales (Ministerio de Minas y Energía 

2012, pp.6-14). Hoy en dìa, aproximadamente 72% de la minería es MAPE, y 

muchas veces es la única opción de sustento en las comunidades rurales, debido a 

la falta de oportunidades en cuanto a alternativas económicas (Güiza & Aristizábal 

2013, p.33). Por lo tanto la MAPE es considerada como un potencial conductor para 

la erradicación de la pobreza en áreas rurales (Defensoría del Pueblo 2010, p.11). 

Sin embargo, tiene una pobre imagen, pública ya que a veces genera impactos 

negativos en los mineros y mineras, las comunidades y el medio ambiente (GDIAM 

2016, p.10). 

Una causa de los problemas frecuentemente mencionada en la MAPE es la 

informalidad del sector, la cual ronda el 87% (Ministerio de Minas y Energía 2012, 

p.14). La falta de formalización dificulta el desarrollo social de los mineros y mineras 

y de sus comunidades, así como también la protección ambiental (Hentschel et al. 

2003, p.9). 



El gobierno Colombiano se propuso formalizar el sector al publicar la “Política 

Nacional para la Formalización de la Minería en Colombia” en 2014 y establecer un 

programa de formalización para organizaciones mineras de pequeña escala. Esto 

puede resultar en un sector competitivo que genera desarrollo, igualdad social y 

bienestar, culminando en la reducción de los niveles de pobreza y la justa 

distribución de recursos (Ministerio de Minas y Energía 2014, p.6; 34; 52). 

Esta disertación analiza si la inclusión de los/las mineros/as artesanales y de 

pequeña escala dentro de la economía formal mejora el desempeño económico, 

social y ambiental del sector para ser capaz de contribuir positivamente a alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. Esto es investigado al analizar 

la alineación de la política de formalización con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, evaluando la capacidad de los mineros y las mineras de cumplir con los 

requerimientos, e identificar si la implementación del programa de formalización ya 

ha demostrado resultados positivos. 

 

Preguntas de Investigación 
 

Pregunta de investigación primaria: 

¿La inclusión de los mineros y las mineras artesanales y de pequeña escala en la 

economía formal mejora el desempeño económico, social y ambiental del sector 

para contribuir positivamente al desarrollo sostenible en Colombia? 

Sub-preguntas: 

1) ¿La política de formalización está alineada con el concepto del desarrollo 

sostenible al incluir requerimientos de desempeño para las organizaciones 

mineras artesanales y de pequeña escala que apuntan a la mejora de sus 

prácticas económicas, sociales y ambientales? 

 

2) ¿Son capaces las organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala 

de cumplir con los requerimientos de la política de formalización? 

 



3) ¿La implementación de la política de formalización ha demostrado ser exitosa 

al día de la fecha, conduciendo a cambios positivos en las prácticas 

económicas, sociales y ambientales? 

 

Se aplica un método de investigación cualitativa mixto, incluyendo un análisis de 

documentos, entrevistas con expertos y un grupo focal. 

 

Resultados 
 

Esta investigación muestra que la inclusión del sector de la MAPE es muy importante 

para el desarrollo sostenible en Colombia, debido a su alto impacto económico, 

social y ambiental. Todos los pilares del desarrollo sostenible son relevantes para el 

sector. Doce de los diecisiete Objetivos del Desarrollo Sostenible fueron clasificadas 

como de alta importancia, los otros objetivos fueron catalogadas como de media 

importancia. Como muestran las discusiones con los expertos, la MAPE actualmente 

tiene un desempeño pobre en muchos objetivos, de esta manera contribuye 

negativamente al desarrollo sostenible. 

 

¿La política de formalización está alineada con el concepto del desarrollo 

sostenible al incluir el desempeño de requerimientos que apuntan a la mejora 

de las prácticas económicas, sociales y ambientales? 

La política de formalización se considera una herramienta valiosa en la mejora de las 

condiciones en la MAPE, con el potencial de transformarla en un sector que 

contribuya al desarrollo sostenible. Los requerimientos y mecanismos de 

implementación que apuntan a los cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible más 

importantes para la MAPE en Colombia (agua limpia y saneamiento, trabajo decente 

y crecimiento económico, producción y consumo responsable, fin de la pobreza y 

salud y bienestar) son identificadas como potenciales conductores del desarrollo 

económico, social y ambiental. El análisis del documento mostró los mismos 

resultados, aunque la política no incluye ningún mecanismo específico para erradicar 

la pobreza en las comunidades mineras. Sin embargo, el trabajo decente y el 

crecimiento económico, y salud y bienestar, deberían contribuir a niveles de 

vulnerabilidad y pobreza más bajos. 



En la opinión de los/as expertos/as, la política contribuye altamente a las alianzas 

para lograr los objetivos, paz, justicia e instituciones sólidas. El análisis del 

documento reveló los esfuerzos significativos para reinventar las instituciones del 

sector, pero tanto la paz como la justicia son muy débiles en las regiones mineras, y 

no hay mecanismos incluidos en la política para abordar estos problemas. 

Los/as expertos/as identificaron brechas con respecto a la educación de calidad, 

igualdad de género y reducción de las desigualdades, las cuales son problemas muy 

pertinentes pero no bien articulados en la política. El análisis del documento 

identificó el objetivo de la formulación e implementación de una estrategia para 

fortalecer la participación de las mujeres en la minería, pero no hay ningún enfoque 

claro para empoderar a las mujeres. La educación de calidad está limitada a la 

educación técnica a través de la construcción de habilidades, y la reducción de las 

desigualdades se limita a un empoderamiento de las comunidades étnicas, sin 

embargo la minería artesanal compromete a más grupos vulnerables. 

En resumen, la política parece ser muy fuerte en la parte económica, fuerte en la 

parte ambiental y débil en la parte social. Algunos/as expertos/as llamaron a la 

política como una herramienta técnica y señalaron que muchos profesionales en 

minería quienes deben apoyar procesos de formalización no tienen la capacidad 

para facilitar un diálogo serio dentro y entre las comunidades mineras. El aspecto 

social de la formalización está limitado a las condiciones laborales y la seguridad 

social. Aunque la política menciona que la formalización debería resultar en 

bienestar, reducción de la pobreza y distribución equitativa de los recursos, estos 

problemas solo se abordan indirectamente a través de mejores condiciones 

económicas. Es necesario un enfoque antropológico en el discurso de  formalización. 

Por supuesto, la formalización no puede ser la única solución a todos estos asuntos 

complejos. Muchos desafíos, especialmente aquellos del campo social, necesitan 

ser dirigidos a un nivel nacional. Más políticas de desarrollo, instituciones y 

colaboración interinstitucional son necesarias para fortalecer los territorios mineros. 

En general, la política provee una buena base de inicio para una mejor práctica 

económica, social y ambiental en el sector. 

 



¿Son capaces las organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala de 

cumplir con los requerimientos de la política de formalización? 
 

Todos los expertos y expertas concuerdan que es difícil pero no imposible para las 

pequeñas organizaciones mineras formalizarse, siempre que haya buena voluntad, 

paciencia, incentivos, tiempo, perseverancia, información, apoyo, capacitación y 

recursos financieros. Los mineros coinciden en que la formalización es buena y 

necesaria, pero reclaman que los requerimientos son demasiado demandantes para 

las pequeñas organizaciones mienras y la inestabilidad normativa hace casi 

imposible alcanzar y mantener un nivel de formalización en el tiempo. Las principales 

barreras están relacionadas con el sistema legal y político, el orden territorial y la 

planificación de tierra. Un problema persistente ha sido la falta de acceso legal. Más 

y mejores soluciones son necesarias para que los mineros y mineras trabajen 

legalmente. Se necesitan implementar diferentes estrategias para la minería criminal 

y la minería sin título, actualmente se las trata de igual manera aunque hay muchos 

mineros y mineras dispuestos a trabajar legalmente bajo un título minero. 

 

La falta de incentivos es un importante obstáculo para la formalización. Las minas 

legales necesitan competir con las minas ilegales, estos últimos tienen una 

desventaja económica significativa y no hay un valor agregado de ser legales. Se 

necesitan incentivos reales para progresar de manera más rápida, acompañado de 

mayor conciencia, para romper la cultura de la informalidad. 

  

Las barreras para la construcción de habilidades, créditos, información, conocimiento 

y profesionalismo necesitan ser reducidas para que así más mineros y mineras 

puedan avanzar en la formalización. 

 

¿La implementación de la política de formalización ha probado ser exitosa al 

día de la fecha, conduciendo cambios positivos en las prácticas económicas, 

sociales y ambientales? 

El programa de formalización incluye a un pequeño grupo de organizaciones 

mineras, y nadie ha logrado un nivel de formalización avanzada hasta ahora. Sólo 

1.694 unidades mineras participaron en el programa hasta Julio de 2017, que son 

aquellas quienes cumplen con los prerrequisitos (tener un título minero y una licencia 



ambiental). El Censo Minero de 2010 - que sólo incluyó 23 de 31 departamentos 

mineros - identificó más de 10.000 organizaciones mineras de pequeña escala 

(Ministerio de Minas y Energía 2012, p.18). La minería de subsistencia no está 

incluida en el proceso de formalización y no ha recibido apoyo alguno. Más de 

80.000 barequeras y barequeros están registrados en el sistema RUCOM (Agencia 

Nacional de Minería 2017), pero en realidad hay muchos más. Y hay regiones 

remotas, comunidades étnicas y zonas de conflicto en las cuales el gobierno no 

tiene acceso; nadie sabe cuántas personas están haciendo la minería en estos 

territorios. 

Un cambio positivo ha sido observado en algunos temas en regiones específicas y 

casos aislados, pero no ha habido ningún cambio a gran escala. 

La implementación está retrazada y la política no ha sido capaz de desplegar su 

potencial. La implementación está en la fase inicial, las entidades públicas todavía 

están calificando regiones mineras y trabajando en metodologías sin implementarlas, 

aunque la política de formalización ha sido publicada hace tres años y medio. El 

desempeño del gobierno y de sus entidades públicas, su ineficiencia al manejar el 

proceso, la falta de infraestructura, la ausencia del estado en las zonas de conflicto, 

el débil progreso y apoyo de las entidades públicas en materia de la formalización, 

son grandes barreras para lograr la misma. Muchos de estos problemas ya han sido 

identificados en el diagnóstico que precedió a la publicación de la política de 

formalización y han habido algunos progresos en temas específicos, pero por lejos 

no lo suficiente para empezar una transformación real del sector. El Ministerio de 

Minas tiene buenas intenciones y un personal competente, pero eventualmente sus 

capacidades y recursos son limitados. El logro del objetivo de la formalización de un 

40% para el 2019 será difícilmente posible si el progreso avanza a este ritmo y no se 

encuentran soluciones o mejoras para superar las barreras críticas a la legalización y 

formalización.  

 

¿La inclusión de los mineros y mineras artesanales y de pequeña escala a la 
economía formal mejora el desempeño económico, social y ambiental del 
sector para contribuir al desarrollo sostenible en Colombia?  

 

Actualmente el sector de la MAPE en Colombia es un contribuyente negativo para el 

desarrollo sostenible, con un impacto económico, social y ambiental significativo. El 



discurso de formalización tiene el potencial para contribuir al desarrollo económico y 

reducir significativamente el impacto ambiental del sector. El componente social es 

débil, pero puede ser fortalecido a través de programas complementarios en 

colaboración con otras entidades públicas. En teoría, la formalización es una 

estrategia válida para la MAPE para mejorar las prácticas y contribuir a un desarrollo 

sostenible en los tres pilares. Los expertos y expertas, así como también los 

mineros, resaltaron el potencial general del sector para conducir un fuerte desarrollo 

económico y social en Colombia, debido a su importancia para las economías 

locales y las comunidades rurales. Con respecto al pilar ambiental, la minería puede 

realizarse con responsabilidad ambiental, no sólo corrigiendo los impactos negativos, 

sino también compensándolos a una escala mayor. 

La teoría todavía no se ha traducido a la práctica, debido a que hay muchas barreras 

para la formalización. Colombia sufre de los desafíos estructurales típicos de la 

MAPE. Un ambiente favorable y fortalecido y territorios libres de conflictos son 

necesarios antes de que la formalización pueda desplegar su potencial y transformar 

el sector. Los principales desafíos son establecer un sistema legal y político estable 

e inclusivo, instituciones sólidas, una administración eficiente del sector y el orden 

público. Estas son precondiciones necesarias para comenzar la formalización. 

Únicamente en un ambiente favorable las actividades de formalización tendrán un 

impacto a gran escala y transformarán el sector de un contribuidor negativo a uno 

positivo de un desarrollo sostenible. 

 

Conclusión 
 

Para concluir esta investigación, la investigadora desea reflexionar en la visión de un 

sector minero artesanal y de pequeña escala responsable, el cual es alineado con el 

concepto del desarrollo sostenible:  

 

“La MAPE es una actividad formalizada, organizada y rentable que utiliza 

tecnologías eficientes y que es social y ambientalmente responsable; de modo 

creciente se desarrolla en un marco de gobernanza, legalidad, participación y 

respeto a la diversidad; incrementa su contribución en los países a la generación de 

empleo digno, desarrollo local, lucha contra la pobreza, y paz social; estimulada por 



una creciente demanda de los consumidores por minerales y joyería sustentable.” 

(Echavarría 2008, pp.12-14). 

 

En Colombia, el sector de la MAPE está, desafortunadamente, lejos de esta visión: 

el 87% de la minería de oro artesanal y de pequeña escala es informal. Está 

desorganizada al nivel de que las personas abren hoyos donde quieran, con la 

esperanza de encontrar oro para así ser capaces de alimentar a sus familias. A 

menudo no es rentable, ya que los mineros y mineras no saben acerca del potencial 

geológico y no tienen ninguna capacidad técnica o administrativa. Es 

tecnológicamente ineficiente y conlleva actividades ambientales irresponsables. El 

gobierno del sector es débil, hay una falta de acceso legal, los mineros y mineras de 

la MAPE no son incluidos en la toma de decisiones, y la diversidad y realidad del 

sector no son tomadas en cuenta al momento de hacer las leyes. Las condiciones 

laborales son a menudo peligrosas, los excedentes de la minería no son invertidos 

en los territorios, sino transferidos a otras regiones o países; la pobreza es una 

realidad en muchas comunidades mineras, y  los recursos mineros alimentan el 

conflicto en muchos territorios. Y muy pocos consumidores preguntan de dónde 

viene su oro. 

 

En pocas palabras, el sector de la MAPE en Colombia ha sido insostenible, con un 

impacto económico, social y ambiental negativo. Sin embargo, todavía es la única 

oportunidad de sustento para muchos colombianos y colombianas, y tiene el 

potencial de impulsar al desarrollo económico y social local y contribuir a la 

erradicación de la pobreza en comunidades remotas y marginadas. 

 

El gobierno Colombiano es consciente de los desafíos del sector y está determinado 

a  enfrentarlos mediante la adopción de discursos estrictos. Cómo Álvarez declara 

(2016, p.59), las dos opciones son: la formalización o la criminalización. 

 

La minería de oro artesanal ha sido desempeñada en los márgenes de la ley a lo 

largo de la historia y esta cultura de informalidad será difícilmente erradicada a 

través de la prohibición, mientras que las potenciales ganancias económicas de la 

minería de oro son muy atractivas, las oportunidades de ingreso alternativas son 

raras y el Estado está ausente en muchos territorios. La recomendación es la de 



enfocarse en facilitar e incentivar la legalización y la formalización, ya que son 

estrategias prometedoras para transformar los impactos negativos en impactos 

positivos. 

Esta investigación muestra que una MAPE formalizada tiene un alto potencial de 

contribuir al desarrollo económico y social y a la protección ambiental. El actual 

discurso de formalización del gobierno Colombiano es un comienzo prometedor para 

mejorar la gobernanza del sector, aunque hay muchos defectos, como los marcos 

legales, los programas de administración y soporte, la falta de incentivos y el 

conflicto. El gobierno ha identificado por sí mismo estos problemas y debería 

comenzar a actuar, implementar y crear un ambiente favorable para la MAPE. 

La formalización de la MAPE debe volverse un programa estructural a largo plazo 

como la formalización y el fortalecimiento de la agricultura. Estas actividades deben 

ser dirigidas con un enfoque diferencial, territorial y post-conflicto, incluyendo todos 

los diferentes tipos de minería y escalas, así como también otras actividades 

económicas, para crear un orden territorial pacífico y darle forma a los programas de 

apoyo, de acuerdo a las necesidades reales de las diversas regiones. 

Las regalías generadas por la minería deben ser reinvertidas de la misma manera 

para apoyar el desarrollo sostenible. El país debe mirar hacia las cosas que han 

funcionado y fortalecer estos procesos. A través del empoderamiento de la minería 

artesanal y de pequeña escala todos ganarían: El Estado, los mineros y las mineras, 

y las comunidades. 
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