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2014

Convocado por: 

• El Social Science Research 

Council (SSRC).

• La Fundación Ford.

2015

“Visión Compartida de la 
Minería en Colombia” -
“Territorio, comunidades 
étnicas y minería”

2016

2018

PROPÓSITO:

“Propuestas para una 
visión compartida sobre 
la minería en Colombia”

Construir y generar 

acuerdos sobre cómo la 

minería en Colombia 

puede contribuir al 

desarrollo sostenible e 

incluyente del país.

CREACIÓN DEL GDIAM

PRIMERA PUBLICACIÓN

SEGUNDA PUBLICACIÓN

Comprender las complejas dinámicas 

económicas, socioculturales, ambientales y 

políticas de la minería en Colombia.

Hacer recomendaciones de políticas 

públicas a las instituciones del Estado e 

incidir en las decisiones que sobre esta 

materia sean tomadas.

Sugerir prácticas de comportamiento para el 

sector privado y las organizaciones de la 

sociedad civil.

1.

2.

3.

El trabajo del GDIAM se centra en:

ESAL - CGDIAM

Constitución del GDIAM en una 
entidad sin ánimo de lucro 
(ESAL) denominada 
“Corporación Grupo de 
Diálogo sobre Minería en 
Colombia”

2017

TRANSFORMACIÓN

TERCERA PUBLICACIÓN

1. Espíritu, marco conceptual y 

metodológico del GDIAM

2. Relacionamiento Nación Territorio: 

participación ciudadana y 

coordinación institucional

3. Relacionamiento territorial de las 

empresas mineras



Espíritu, Marco Conceptual y Metodológico del GDIAM

MARCO CONCEPTUAL
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS): plan de acción mundial para la inclusión 

social, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico.

GDIAM: objetivos 16 y 17:

- Construir alianzas estratégicas entre diferentes actores, con 

perspectivas y realidades distintas. 

- Construir un diálogo respetuoso de los DDHH y de las 

comunidades étnicas.

- Diálogo basado en la transparencia de la información y en la 

participación diversa y oportuna.

Diálogo múltiple actor efectivo:

- Principio: ninguna “tensión” es unidimensional o tiene un 

sólo nivel de complejidad 

- La “representación” de su grupo de interés, da paso a la 

“expresión” de su grupo de interés.

- Objetivo: búsqueda de consensos, incluso, acordar sobre lo 

que no se está de acuerdo.

- La búsqueda de consensos privilegia la búsqueda de 

soluciones. 

“Diálogo para la negociación” y el “diálogo estratégico” : busca 

generar confianzas mutuas para la construcción de acuerdos de utilidad 

para las partes. 

Diálogo informado



Espíritu, Marco Conceptual y Metodológico del GDIAM



INCLUYENTE
Una minería que debe desarrollarse de
manera armónica con el territorio y con
las culturas con que convive. Por ello,
las comunidades aledañas a la minería
son actores determinantes para su
desarrollo.

Crea valor compartido

Comunidades étnicas y territorio

MAPE, informalidad e ilegalidad

Participación social amplia, libre e informada

Distribución equitativa de la renta minera

 Impacto regional de la minería

Compatibilidad con otras actividades económicas

¿MINERÍA CÓMO? UNA VISIÓN COMPARTIDA

R

RESILIENTE
Una minería que se caracterice por una
resiliencia socioecológica; es decir que la
actividad extractiva debe dejar un balance
impacto-beneficio neto positivo en el
sistema social y ecológico en el que
interviene.

C

COMPETITIVA
Una minería que cree valor y
supere la prueba de la economía
global de manera sostenible y que
asegure a la vez, que los
ciudadanos gocen de un mejor
nivel de vida.

Balance impacto-beneficio neto positivo en el sistema social y

ecológico

Con base en estándares internacionales para su operación

Con responsabilidad ambiental

Con vocación de desarrollo económico y social de los

territorios y las futuras generaciones

Seguridad física

Seguridad jurídica

 Instituciones sólidas

Promoción de la inversión

 Infraestructura a la altura

Uso de energía y agua

 Inserción en el mercado de capitales

Capital humano apto
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GRACIAS

info@gdiam.org


