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1. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos diez años la minería de oro, en particular, ha tenido un incremento significativo, motivada por los
altos precios internacionales y su creciente demanda a nivel global. Áreas protegidas y otras áreas de conservación
estratégicas incluyendo los territorios indígenas, han sido gravemente afectados. A nivel ambiental se han identificado
impactos como la contaminación con mercurio de casi 28.000 kilómetros de vías fluviales sólo en la región amazónica, y
procesos masivos de deforestación en zonas críticas de conectividad forestal e hídrica, entre muchos otros. No existe en
la actualidad una cuantificación de los problemas asociados a contaminación por metales pesados como el mercurio en
todas las regiones del país, y en especial en los Andes Tropicales. También se han documentado impactos socioculturales
vinculados a la afectación a organizaciones y estructuras sociales de pueblos y comunidades indígenas y campesinas,
el incremento de la inseguridad social, la afectación a medios de vida de las poblaciones locales (pesca, agricultura,
recolección, turismo, etc.) y otras que, en general, que perjudican la gobernanza de las áreas de conservación y su
sostenibilidad social. También se han generado afectaciones a la salud (humana y del territorio) y condiciones de trabajo
que atentan contra la dignidad humana.
Sin embargo, es la actividad minera ha sido catalogada en países como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia como uno
de los sectores más estratégicos y con mayor potencial, lo que se ha agravado con los recientes desplomes de valor del
petróleo asociados a los efectos de las emergencias sanitarias declaradas a raíz del COVID 19. Es de resaltar además que
la industria minera reporta generación de empleo a nivel formal e informal, lo que lo hace atractivo para los Gobiernos,
sumado al aporte de los PIB nacionales.
A nivel nacional la minería se hace atractiva para grupos armados ilegales que financian sus acciones con minería ilegal,
que en su mayoría se desarrolla al interior de áreas de alta importancia ambiental y social. La débil presencia del estado
en estas zonas, ha favorecido el incremento de las actividades ilegales, y pone en riesgo las comunidades que en pro de
la conservación se han organizado y que terminan siendo víctimas de los conflictos generados a la luz de las acciones
ilegales. Adicionalmente la minería ilegal ha permeado gobiernos locales cuya debilidad es notoria, quienes han
evidenciado reportes de producción minera y regalías, sin ostentar títulos en sus territorios.
Desde las entidades nacionales se han hecho esfuerzos por poner freno a la minería ilegal en el país, y se han creado
dependencias del ejército nacional, encargados de las operaciones en contra de la minería ilegal, sin embargo, esto no ha
sido suficiente. A esto se suma la baja articulación que hay entre las entidades territoriales y las autoridades competentes
a nivel nacional y entre entidades a nivel nacional, lo que facilita el otorgamiento de títulos mineros en áreas de alta
importancia ambiental en social que ponen en riesgo su integridad.

Dentro de los aspectos que de manera permanente mantienen la vigencia de la minería en el país se encuentran, la alta
demanda de oro en el mercado internacional y los altos precios que se registran en los mercados, que en la actualidad
han superado los USD$ 1900.00 la Onza Troy1, lo que al cambio en Colombia significa alrededor de $7.000.000 de pesos.
Este factor hace aún más compleja la lucha contra la minería ilegal, y no desincentiva la minería legal, teniendo en cuenta
las ganancias que se pueden obtener, sin medir la destrucción de ecosistemas, la afectación a la salud humana y los
daños a la sociedad en general y pasivos ambientales que se generan.
En el caso de la presente estrategia, su área de intervención, son los Hotspots de las Andes Tropicales. El Hotspot de los
Andes Tropicales contiene 442 Área Clave de Biodiversidad (ACB), o sea zonas con altos índices de biodiversidad. Están
agrupados por corredores de conservación, en el caso de Colombia se ha priorizado el corredor Paraguas – Munchique, y
dentro del corredor se han priorizado 3 ACB, cuya importancia radica en su alto valor como eje de conectividad al interior
del corredor, y con otros corredores, y otras áreas de conservación en el país.
Adicionalmente las ACB priorizadas cuentan con grupos comunitarios organizados que se han dedicado a promover
procesos de conservación y fortalecimiento organizacional, lo que permite abordar impactos generados por actividades
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Onza Troy: La onza troy (ozt) es una unidad de medida imperial británica. Actualmente se emplea principalmente para medir el peso (y por ende el valor) de los metales
preciosos. Una onza troy equivale a 31,1034768 gramos. Hay 32,1507466 onzas troy en 1 kg.

COLOMBIA

extractivas de manera integral, ya que las organizaciones cuentan con el conocimiento local suficiente. Sin embargo,
es necesario fortalecerlos en el relacionamiento con espacios de toma de decisiones a nivel nacional, facilitando la
información para que puedan articularse a espacios de trabajo conjunto.
Si bien la Estrategia incluye articular con actores a nivel nacional, la emergencia sanitaria ha impedido que se realicen
reuniones en las que las autoridades nacionales eran fundamentales para conocer la problemática regional y poder
abordar posibles soluciones de manera conjunta.
A continuación, se proponen unos pasos que permitirán acercar la realidad local a las dinámicas nacionales, buscando
una mejor articulación que permita gestionar la problemática dada a nivel local y que afecta las ACB, las comunidades y
los ecosistemas asociados a estos.

2. MARCO ESTRATÉGICO

La Estrategia contempla la entrega de información clave a los socios locales (diagnóstico), que permita conocer cuál es
estado de las acciones de minería que se han identificado en el territorio y que han afectado los ecosistemas asociados a
las ACB priorizadas, pero que, además, permitirán evidenciar la necesidad de acciones concretas en coordinación con las
autoridades nacionales, regionales y locales.
El análisis de información de base, permitirá a los socios clave identificar los focos en donde la problemática se
concentra, lo que, a su vez, permitirá articular acciones con instancias y plataformas institucionales que se encuentran en
funcionamiento y que requieren de información para la construcción de rutas de trabajo en áreas clave.

2.1. VISIÓN

Al 2030 las Áreas Claves de Biodiversidad del Corredor Paraguas Munchique, y sus Áreas de Conservación
Asociadas en el Hostpot de los Andes Tropicales de Colombia, habrán generado una hoja de ruta que incluya
incidencia en espacios clave de toma de decisiones, para gestionar, mitigar y prevenir los impactos asociados a
las actividades mineras en articulación con las autoridades competentes a diferentes niveles.

2.2. MARCO NORMATIVO GENERAL DEL SECTOR MINERO EN COLOMBIA

Se dará prioridad las ACB seleccionadas dentro del corredor, sin embargo, es una estrategia que en el
mediano plazo busca integrar a todas las ACB que se encuentran dentro del corredor de conectividad Paraguas
Munchique.
Adicionalmente la Estrategia pretende involucrar el corredor Cotacachi – Awá, que presenta fuertes presiones
de minería, y que a través de la consolidación de lecciones aprendidas en el proceso de trabajo en el corredor
Paraguas Munchique, permita incluir acciones encaminadas a la gestión de impactos en ambos corredores.
Así mismo se busca vincular a las organizaciones sociales de base asociadas a cada una de las ACB en ambos
corredores, y facilitar su participación en espacios de discusión, articulación y toma de decisiones.

3. OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA ESTRATEGIA

Facilitar la participación de las organizaciones de la sociedad civil involucradas en la conservación de las ACB priorizadas
en el corredor Paraguas Munchique en plataformas, espacios, instancias de discusión, generando propuestas integrales
que permita a las organizaciones enfrentar la presencia de actividad minera aurífera ilegal e informal en las áreas claves
de biodiversidad seleccionadas en el corredor.
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3.1. OBJETIVOS ESPECIFÍCOS DE LA ESTRATEGIA

Objetivo 1: Visibilizar la importancia de las áreas claves de biodiversidad y los corredores de conectividad
priorizados en la conservación asociada al HotSpot andes tropicales de Colombia.
Logro: Facilitar a los ciudadanos de Colombia conocer la importancia de estos ecosistemas y su aporte a nivel
local, regional, nacional y mundial, razón por la que deben ser conservados.
Objetivo 2: Colaborar con actores claves a nivel institucional y en la sociedad civil generando rutas de trabajo,
información y actividades conjuntas para evitar el incremento y presencia de minería ilegal en las áreas claves
de biodiversidad seleccionadas.
Logro: Incidencia en espacios de articulación y toma de decisiones clave para frenar el flagelo de la minería
ilegal.
Objetivo 3: Consolidar espacios de diálogo y participación en torno a acciones articuladas de socios clave
de las ACB, que permita reflexionar, e incidir sobre políticas públicas, y sobre hechos que afectan las zonas de
interés.
Logro: Generar espacios de reflexión y de articulación que permitan presentar posiciones unificadas por parte
de los socios clave de las ACB, buscando garantizar su conservación y contrarrestando la aparición, ampliación
y consolidación de actividades ilegales e informales.
Objetivo 4: Proveer información y articular con autoridades ambientales e instituciones competentes la
promoción y declaratoria de iniciativas de conservación en sus diferentes categorías que garanticen un nivel de
protección legal dentro de áreas claves de biodiversidad y los corredores de conservación en los HotSpot andes
tropicales de Colombia.
Logros: Estas iniciativas de conservación servirán para mantener la conectividad de las ecorregiones, que son
reconocidos por los beneficios y servicios ecosistémicos que brindan a las poblaciones, además de poner el
tema de conectividad como uno de los elementos que deberían estar incluidos en la Ley en Colombia.

4. LINEAS ESTRATÉGICAS:
4.1. APLICACIÓN DE LA LEY

4.1.1. Promover procesos de formación enmarcado en la normatividad y el conocimiento de los procesos de
aplicación de la ley a diferentes niveles.
4.1.1.1. Espacios de capacitación que permitan abordar los procesos y procedimientos de aplicación
de la ley.
4.1.1.2. Análisis sobre desafío de la institucionalidad y procesos de aplicación de la ley.
4.1.1.3. Análisis de mecanismos de participación ciudadana que permitan aportar en los procesos de
aplicación de la ley.
4.1.1.4. Incidencia y participación en las etapas de comentarios de los proyectos de Ley y normas
relacionadas con procesos de aplicación de la ley, y fiscalización.
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4.2. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA CONSERVACIÓN

4.1.2. Cuantificar los costos ambientales dados por los daños a áreas de alta importancia ambiental y social.
4.1.2.1. Identificar cuáles son los daños asociados a pérdida de biodiversidad, generados por
extracción de minerales de manera legal e ilegal.
4.1.2.2. Cuantificar los impactos ambientales y sociales que faciliten los análisis económicos de
pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos para sustentar procesos de reparación y
gestión de pasivos ambientales.
4.1.2.3. Promover acciones que permitan contrarrestar los impactos cuantificados y facilitar la
consolidación de actividades económicas sostenibles.

4.3. IMPORTANCIA ECOLÓGICA

4.1.3. Resaltar la importancia que cumplen las ACB priorizadas en el corredor Paraguas Munchique, su aporte
a nivel de conectividad en la región y como parte del HotSpot de los Andes Tropicales.
4.1.3.1. Relacionar los beneficios sociales y ambientales de las ACB para las poblaciones locales y su
potencial en manejo sostenible de recursos naturales.
4.1.3.2. Generar mecanismos que permitan financiar proceso de manejo sostenible de recursos
naturales asociados a las ACB priorizadas, y sus procesos de conservación y desarrollo
sostenible.

4.4. SALUD PÚBLICA

4.1.4. Promover investigaciones que permitan cuantificar el impacto de la minería en la salud de la población.
4.1.4.1. Promover la generación de información que facilite la cuantificación de la afectación de
minería a la salud de las poblaciones locales, por causa de contaminación con metales
pesados, contaminación de recurso hídrico, afectación a especies clave.
4.1.4.2. Caracterizar la afectación a sistemas sociales causados por las actividades de minería ilegal.
4.1.4.3. Caracterizar los vínculos entre organizaciones criminales, actividades ilegales de minería
ilegal y afectación a líderes sociales.
4.1.4.4. Generar mensajes que permitan a las comunidades entender la problemática, implicaciones
a nivel social, económico y ambiental de las actividades de minería en las ACB y en el corredor.

7

ESTRATEGIA

5. MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
OBJETIVO
GENERAL DE LA
ESTRATEGIA

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Visibilizar la importancia de las
áreas claves de biodiversidad y
los corredores de conectividad
priorizados en la conservación
asociada al HotSpot andes
tropicales de Colombia.

Facilitar la participación
de las organizaciones
de la sociedad civil
involucradas en la
conservación de las
ACB priorizadas en
el corredor Paraguas
Munchique en
plataformas, espacios,
instancias de discusión,
generando propuestas
integrales que permita
a las organizaciones
enfrentar la presencia
de actividad minera
aurífera ilegal e
informal en las áreas
claves de biodiversidad
seleccionadas en el
corredor.

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

Facilitar a los
ciudadanos de
Colombia conocer
la importancia de
estos ecosistemas
y su aporte a nivel
local, regional,
nacional y mundial,
razón por la
que deben ser
conservados.

Resaltar la importancia
que cumplen las
ACB priorizadas en
el corredor Paraguas
Munchique, su aporte
a nivel de conectividad
en la región y como
parte del HotSpot de
los Andes Tropicales.

Colaborar con actores claves
a nivel institucional y en la
sociedad civil generando rutas
de trabajo, información y
actividades conjuntas para evitar
el incremento y presencia de
minería ilegal en las áreas claves
de biodiversidad seleccionadas.

Incidencia en
espacios de
articulación y toma
de decisiones
clave para frenar el
flagelo de la minería
ilegal.

Consolidar espacios de diálogo y
participación en torno a acciones
articuladas de socios clave de las
ACB, que permita reflexionar, e
incidir sobre políticas públicas,
y sobre hechos que afectan las
zonas de interés.

Generar espacios
de reflexión y de
articulación que
permitan presentar
posiciones
unificadas por
parte de los socios
clave de las ACB,
buscando garantizar
su conservación
y contrarrestando
la aparición,
ampliación y
consolidación de
actividades ilegales
e informales.

Proveer información y articular
con autoridades ambientales
e instituciones competentes
la promoción y declaratoria de
iniciativas de conservación en
sus diferentes categorías que
garanticen un nivel de protección
legal dentro de áreas claves de
biodiversidad y los corredores
de conservación en los HotSpot
andes tropicales de Colombia.
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Estas iniciativas
de conservación
servirán para
mantener la
conectividad de las
ecorregiones, que
son reconocidos
por los beneficios
y servicios
ecosistémicos
que brindan a
las poblaciones,
además de
poner el tema
de conectividad
como uno de los
elementos que
deberían estar
incluidos en la Ley
en Colombia.

Cuantificar los costos
ambientales dados
por los daños a áreas
de alta importancia
ambiental y social.

Promover
investigaciones que
permitan cuantificar el
impacto de la minería
en la salud de la
población.

ACTIVIDADES

Relacionar los beneficios sociales y ambientales de las
ACB para las poblaciones locales y su potencial en manejo
sostenible de recursos naturales.
Generar mecanismos que permitan financiar proceso
de manejo sostenible de recursos naturales asociados
a las ACB priorizadas, y sus procesos de conservación y
desarrollo sostenible.

Identificar cuáles son los daños asociados a pérdida de
biodiversidad, generados por extracción de minerales de
manera legal e ilegal.

Cuantificar los impactos ambientales y sociales
que faciliten los análisis económicos de pérdida de
biodiversidad y servicios ecosistémicos para sustentar
procesos de reparación y gestión de pasivos ambientales.
Promover acciones que permitan contrarrestar los
impactos cuantificados y facilitar la consolidación de
actividades económicas sostenibles.

Promover la generación de información que facilite la
cuantificación de la afectación de minería a la salud de
las poblaciones locales, por causa de contaminación
con metales pesados, contaminación de recurso hídrico,
afectación a especia clave.
Caracterizar la afectación a sistemas sociales causados por
las actividades de minería ilegal.

Caracterizar los vínculos entre organizaciones criminales,
actividades ilegales de minería ilegal y afectación a líderes
sociales.
Generar mensajes que permitan a las comunidades
entender la problemática, implicaciones a nivel social,
económico y ambiental de las actividades de minería en
las ACB y en el corredor.

Promover procesos de
formación enmarcado
en la normatividad y
el conocimiento de los
procesos de aplicación
de la ley a diferentes
niveles.

Espacios de capacitación que permitan abordar los
procesos y procedimientos de aplicación de la ley.

Análisis sobre desafío de la institucionalidad y procesos de
aplicación de la ley.
Análisis de mecanismos de participación ciudadana que
permitan aportar en los procesos de aplicación de la ley.

Incidencia y participación en las etapas de comentarios de
los proyectos de Ley y normas relacionadas con procesos
de aplicación de la ley, y fiscalización.
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6. RETOS
6.1.

Identificar financiadores que faciliten la implementación de la Estrategia

6.2.

Ajustar la estrategia con los comentarios de los socios de las ACB, facilitando el ajuste de las actividades, con el
fin de incluir los procesos que ya se están avanzando y que incluyen la generación de información clave para
compartir con instituciones competentes.

6.3.

Incidir en los procesos de ajuste de Política Pública que se están dando en la actualidad (Proyecto de Ley), ajuste
del código penal, tipificación de los delitos ambientales asociados a la explotación ilegal de minerales en áreas
de alta importancia ambiental y social.

6.4.

Facilitar la información base generada por el proyecto a las instancias de toma de decisiones a nivel regional y
nacional para que sea incluida en las hojas de ruta que se están diseñando y se puedan articular con los procesos
que las organizaciones comunitarias que gestionan los procesos de conservación de las ACB puedan vincularse a
la construcción de estas rutas de trabajo conjunto.

6.5.

Generación de información que sirva para difundir a nivel regional los impactos que se han identificado,
articulando estas comunicaciones con los logros de conservación que las ACB han permitido a pesar de las
amenazas y presiones que se dan en el territorio.

6.6.

Posicionar las ACB como áreas de alta importancia para que el Gobierno Nacional las incluya dentro de aquellas
áreas estratégicas donde el flagelo de la Minería ilegal debe ser erradicados y como zonas de alta importancia
ambiental y social que no deberían ser tituladas.

6.7.

Definición de una batería de indicadores que incluyan las acciones que deberían adelantarse en los siguientes 3
años, y que permitan posicionar la Estrategia con donantes clave.
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