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GLOSARIO 
 
 
 

ACUEDUCTOS COMUNITARIOS: son entidades complejas en sentido histórico, 

social, económico e institucional público, pues ante todo son construcciones 

populares en torno a la gestión del agua que hacen parte de los territorios sociales 

en veredas, resguardos indígenas, territorios de comunidades negras y barrios de 

las diferentes regiones y ciudades del país. 

 

BIEN PÚBLICO: Tradicionalmente, un bien público es aquel que pertenece o es 

proveído por el Estado a cualquier nivel: Gobierno central, municipal o local. Está 

disponible a todos y del cual el uso por una persona no substrae del uso por otros. 

En donde la propiedad es estatal, y el usufructo es general a los habitantes. 

 

CAPACITAR: Es habilitar e informar al personal participativo sobre la importancia 

y responsabilidad que tiene a lo largo de todo el proceso comunitario.  

 

CONCESIÓN: Una concesión es el otorgamiento del derecho de explotación, por 

un período determinado, de bienes y servicios por parte de una empresa a otra, 

generalmente privada. 

La concesión tiene por objeto la administración de los bienes públicos mediante el 

uso, aprovechamiento, explotación de las instalaciones o la construcción de obras 

y nuevas terminales de cualquier índole sea marítima, terrestre o aérea de los 

bienes del dominio público. 

 

CONCESIONES: En el caso minero se denomina el permiso del gobierno nacional 

que permite comenzar con la perforación y la toma de muestras para determinar la 

calidad y ubicación de los recursos minerales.  
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DESARROLLO TERRITORIAL: Proceso de gestión conducente a reducir la 

pobreza y exclusión en territorios concretos; sustentado bajo  el  ordenamiento 

territorial.  Resultado de la articulación entre el Estado y la Sociedad Civil, en torno 

a objetivos de bienestar sostenible. 

 

EMPODERAMIENTO: Se refiere principalmente a la capacidad del individuo para 

tomar decisiones para ejercer control de su vida.  

 

EXPLORACIÓN MINERA: Actividades de exploración y recolección de muestras 

de agua, roca y suelo para descubrir la ubicación de los recursos minerales, 

analizar su contenido metálico y decidir si su explotación es económicamente 

viable.  

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO: Construcción simbólica que alude al conjunto de 

atributos socioculturales, asigna  cualidades, roles, creencias, que no están en la 

persona por su sexo, sino que se asocian a la persona por lo que piensa en el 

lugar que se  desenvuelve.  Se trata de construir un mundo basado en el respeto a 

la semejanza y a la diferencia en libertad. 

 

MINERÍA SUBTERRÁNEA: Minería de galería o de Socavón, involucra cavar y 

perforar el suelo para extraer los minerales deseados.  

 

MINERÍA A CIELO ABIERTO: Minería superficial, de tajo o corte abierto, perturba 

vastas áreas de tierra y desperdicia gran cantidad de agua subterránea, dejando 

enormes cantidades de residuos sólidos y líquidos contaminados con sustancias 

tóxicas como: mercurio (Hg), cadmio (Cd), cobre (Cu), arsénico (As), plomo (Pb), 

etcétera y grandes agujeros/cráteres en la tierra. 
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MINERÍA DE LIXIVIACIÓN CON CIANURO:(Para oro y plata).Involucra rociar una 

solución de cianuro sobre el material mineral y recolectar los metales disueltos del 

fondo del material amontonado.  

 

MINERÍA ALUVIAL: También denominada minería o barequeo, involucra dragar 

ríos y tamizar los minerales valiosos. 

 

MINERÍA DE PEQUEÑA ESCALA Consiste en minería de tipo aluvial o 

subterránea realizada por individuos o grupos pequeños de mineros. Usualmente 

se lo hace a mano mediante el bateo. Se puede utilizar molinos industriales para 

triturar el mineral.  

 

MERCANTILIZACION: Es el proceso de transformación de cómo las personas 

aprecian los productos, de manera que dejan de ser apreciados por sí y pasan a 

ser vistos como mercancías comercializadas con fines de lucro. 

 

PROSPECCIÓN MINERA: La prospección involucra tomar muestras de rocas y 

sedimentos fluviales para medir el potencial minero de un área.  

 

PRIVATIZACION: Es un proceso  mediante el cual las actividades empresariales 

son transferidas del sector público al sector privado, es decir, traspasadas o 

tomadas ya sea desde el Estado o la comunidad hacia agentes económicos 

privados.  

 

TIERRA: Es un concepto amplio y ambiguo que termina denominando 

simplemente un bien representado en un espacio geográfico delimitado, 

susceptible de propiedad privada o colectiva y al que se le asignan múltiples usos, 

la mayoría de explotación económica.  
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TERRITORIO: Se entiende por territorios las áreas poseídas en forma regular y 

permanente por un pueblo indígena, afrodescendientes o campesinos y aquellas 

que, aunque no están poseídas en dicha forma, constituyen su hábitat o el ámbito 

tradicional de sus actividades sagradas o espirituales, sociales, económicas, 

culturales y políticos.  
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RESÚMEN 

 

La minería así como la explotación y mercantilización de los recursos naturales,  

han tenido un auge notable en los últimos años. Al que se le suma preponderante 

incremento de los precios de varios de sus productos en los mercados mundiales 

y que le  agrega  dinamismo a los flujos de inversión de las grandes empresas 

multinacionales y trasnacionales mineras. Este inusitado dinamismo se ha dado en 

momentos en que ha surgido un nuevo paradigma de desarrollo y modernidad, 

basado en una economía que necesita competir en el contexto internacional. 

Esta investigación se apoya en principios de recuperación de la soberanía 

territorial, las acciones reivindicativas de los derechos humanos individuales como 

colectivos  y la autonomía de sus comunidades quienes buscan salvaguardar de la 

depredación minera y mercantilización sus fuentes hídricas y demás recursos 

naturales. Concomitante, esta investigación de carácter descriptivo y explicativa  

denominada: “Acción colectiva, emergencias del modelo extractivista y 

mercantilización de los recursos naturales departamento del Cauca 2010-2011. 

Fue realizada a partir de un enfoque participativo, cuyo propósito aunar esfuerzos 

entre las organizaciones sociales de base, colectivos y comunidades con el fin de 

intercambiar saberes y experiencias de lucha en pro del diseño y concertación de 

dos agendas comunitarias con el fin de generar herramientas y estrategias de 

acción que permitan incidir en la tomas de decisiones en el poder local y regional 

que den respuesta a las problemáticas sociales, económica, políticas y culturales 

producto del interés gubernamental y del sector económico por la reprimarización 

de  la tierra. El  trabajo de campo fue realizado en un periodo de 9 meses. 

La recopilación de la información se llevó a cabo mediante la Investigación, Acción 

y Participación -I.A.P- donde se aplicaron herramientas de análisis del contexto y 

las realidades que enfrentan las comunidades caucanas; los ejes transversales 
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presentes en esta investigación abarcan temas como: equidad o perspectiva de 

género, soberanía, seguridad y autonomía alimentaria, derechos humanos, 

derechos económicos, sociales, culturales y  políticos, además de aquellas 

temáticas relacionadas con la soberanía y las violencias contra las mujeres.  

Los objetivos propuestos y resultados de esta investigación, esperamos se 

convierta en base estratégica para la articulación y el trabajo en red de las 

organizaciones comunitarias de base y colectivos y los movimientos sociales que  

lideren un proyecto  político y social que permita superar, sobre la base de la 

justicia social, el conflicto armado colombiano y afirmar el carácter de una nación 

pluriétnica y multicultural, regida por un Estado Social de Derecho. 
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ABSTRACT 
 
 

Mining, exploitation and commoditization of natural resources, have had a boom in 

recent years. To which is added predominant increase in the prices of various 

products in world´s economics, to add momentum to the flow of investment by 

corporation’s multinational and transnational mining. This unusual dynamism has 

come at a time when there is a new paradigm of development and modernity, 

based on an economy that needs to compete in the international context. 

 

This research is based on recovery principles of territorial sovereignty, vindication 

actions of individual and collective human rights and autonomy of their 

communities who seek to safeguard from predation mining and merchandising 

their water sources and other natural resources. According whit this, the present 

research descriptive and explanatory called: "Collective action emergencies of the 

extractive and commoditization of natural resources department of Cauca 2010-

2011. It was made from a participatory approach, which aims to combine efforts 

between basic organizations, groups and communities in order to exchange 

knowledge and experiences of struggle for the design and coordination of two 

community agendas to generate tools and strategies of action to influence the 

decision-making in local and regional levels that respond to the social, economic, 

political and cultural product of governmental interest and the economic sector by 

basic function of land. This research was developed in a period of nine months.  

 

The collection of information was carried out by the Research, Action and 

Participation-IAP-where analysis tools applied context and realities facing 

communities caucanas, the transverse axes present in this research include topics 

such as equity or perspective gender, sovereignty, security and food self-

sufficiency, human rights, economic, social, cultural and political as well as those 

issues related to sovereignty and violence against women. 
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Concomitant with the objectives and results of this research, we hope to become a 

strategic base for the coordination and networking of community based 

organizations, groups and social movements to lead a political and social order to 

overcome on the basis of social justice, the Colombian armed conflict and state the 

nature of a multiethnic and multicultural nation, governed by a rule of law.  
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ACCIÓN COLECTIVA, EMERGENCIAS DEL MODELO EXTRACTIVISTA Y 

MERCANTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL  

DEPARTAMENTO DE CAUCA 2010-2011. 

 

INTRODUCCION 

La Fundación para la Comunicación Popular FUNCOP CAUCA en convenio con la 

Facultad de Derecho, Ciencias políticas y sociales de la Universidad Del Cauca 

viene vinculando a sus proyectos de desarrollo e investigación estudiantes de 

últimos semestres del programa de Ciencia Política para la realización de 

prácticas sociales o pasantías; con el propósito de articular elementos teóricos y 

herramientas de las ciencias políticas con las iniciativas de organizaciones y 

movimientos sociales de lucha y defensa de su territorio y sus derechos, 

estableciendo espacios de análisis crítico, fundamentación e intercambio con las 

prácticas comunitarias y sus realidades, complementando a su vez el proceso de 

formación integral de los estudiantes.   

A partir del trabajo que desarrolla la Fundación para la Comunicación Popular 

(FUNCOP) nace la iniciativa de concertar dos agendas comunitarias a nivel 

regional.  Las cuales buscan promover la inclusión de la comunidad y someter 

dicho plan a la interlocución e incidencia en los espacios de poder local,  ya que 

son instrumentos políticos con miras a facilitar las alianzas sociales por el 

bienestar comunitario, por medio de los procesos de deliberación colectiva 

construida por un grupo plural de ciudadanos. 

Desde el año 2008 FUNCOP CAUCA, viene fortaleciendo la participación 

ciudadana de organizaciones de base en 6 municipios de la zona centro del 

departamento del Cauca, proceso que ha resultado en la apertura de espacios de 
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formación, interlocución y exigibilidad de derechos, tales como Mesas de 

Incidencia, Comités municipales de Derechos Humanos DDHH y Veedurías 

Ciudadanas, entre otros.  La cualificación de estos espacios ha permitido la 

concertación las llamadas “Agendas de política ciudadana de origen 

comunitario”, en las cuales se recogen, ordenan e interrelacionan objetivos, 

acciones y estrategias que buscan orientar los procesos de participación y 

negociación comunitaria en los espacios de definición, desarrollo y seguimiento de 

las políticas públicas, planes y programas que afectan las problemáticas y el 

desarrollo de sus territorios.   

Estas líneas de acción reunidas en las agendas son apuestas resultantes de los 

procesos de construcción, trabajo colectivo y legitimación entre las comunidades y 

de sus procesos de articulación y cohesión social.  Parten de una mirada propia de 

la realidad, las problemáticas y las alternativas de gestión, las cuales surgen 

desde referentes culturales propios y experiencias que las mismas comunidades 

vienen implementando a nivel local y en algunos casos son propuestas que hacen 

parte de los planes de vida de las comunidades. Estas propuestas son políticas 

ciudadanas que se constituyen en herramientas de interlocución y concertación 

frente a los gobiernos locales, programas nacionales, programas de cooperación, 

proyectos privados e incluso con otros procesos sociales, fortaleciendo su 

pertinencia, legitimidad y vigencia 1 

Desde el inicio del convenio con la Universidad del Cauca, los estudiantes de 

pasantía se han vinculado en los procesos de construcción, concertación, 

sistematización y seguimiento de la construcción de dichas agendas.  Algunas de 

ellas han sido incorporadas en  la definición de políticas públicas departamentales, 

como son la Política Departamental de Mujeres ordenanza 088 de 24 de 

                                                           
1
CALUCE, Bella María  y DUARTE, Bibiana.  Documento de Sistematización: Defensa de derechos 

soberanía y territorio por organizaciones campesinas del centro del Cauca, en contextos de 

conflicto armado, FUNCOP CAUCA 2009 
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noviembre de 20112probada por la Asamblea Departamental y la política 

departamental de Infancia, niñez y Juventud (en construcción  para su aprobación)  

Como estudiantes y futuras politólogas interesadas por el trabajo social y 

comunitario planteamos el proyecto de pasantía “Acción Colectiva, Emergencias 

del Modelo Extractivista y Mercantilización de los Recursos Naturales 

Departamento del Cauca” con el fin de aportar en la  construcción de  lineamientos 

y estrategias de agenda política que fundamente y proponga alternativas de 

gestión comunitaria frente a la privatización del agua y el avance de la gran 

minería en la región.  

En los diferentes ejercicios de prospectiva y planeación del desarrollo del 

departamento se prioriza entre otras estrategias de gestión del desarrollo de 

bienes y servicios ambientales, además de la implementación de la minería a gran 

escala, proyecciones soportadas en la noción de desarrollo a costa del daño 

ambiental de la riqueza natural en una región rezagada y con una débil vinculación 

a la economía nacional.  

El avance del desarrollo minero pretende convertirse en una de las principales 

actividades económicas para el Cauca en respuesta a las Agendas económicas y 

los planes de desarrollo nacionales tanto del presente gobierno como del gobierno 

del presidente Uribe (Plan nacional de desarrollo minero 2002-2006). Según la 

agenda para la productividad y competitividad del Cauca, Documento Conpes 

3461 de 2007 titulado “ acciones y estrategias para impulsar el desarrollo 

sostenible del departamento del cauca y el Plan Departamental de Desarrollo 

“Arriba el Cauca” 2008-201, se establece como prioridad del desarrollo del 

departamento, la implementación de la política minera, basada en la lógica del 

modelo de libre comercio y  en acciones orientadas a promover un aumento de la 

productividad, el mejoramiento de las actividades productivas y técnicas de 

                                                           
2
  Ordenanza No. 088 (Nov. 24 de2011)  Política Pública Departamento de Mujeres para la 

Garantía, Protección y Exigibilidad de los Derechos de la Mujer, en el Cauca. 
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explotación minera y el manejo integral de aguas, con el fin de la generación de 

ingresos. 

El acceso al agua por parte de la población caucana ha sido históricamente un 

proceso de lucha y gestión comunitaria. No obstante, hoy se encuentra  

amenazada, al enfrentar procesos de privatización y manipulación, politiquera, 

derivados de las formas de ocupación del territorio y los sistemas de producción, 

asimismo falta de organización y mayor articulación para analizar como sector las 

políticas en torno a la prestación del servicio del agua y el saneamiento básico; 

avanzando en propuestas de incidencia y seguimiento. A pesar del a riqueza 

hídrica de la región, los caucanos se enfrentan a fenómenos cada vez más críticos 

de escasez y contaminación, derivados de las formas de ocupación del territorio, 

uso del suelo y los sistemas de producción,  

Numerosos impactos negativos resultan de la minería a gran escala, sobre los 

territorios, las comunidades y particularmente en la vida de niñas y mujeres, se 

generan daños directos a las fuentes hídricas y todo lo relacionado con los medios 

de sustento fundamentales en la soberanía alimentaria, así como infracciones a 

los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, políticos, sexuales y 

reproductivos  producto de la inserción de pide de fuerza militar legal e ilegal en 

los territorios. 

La  Gestión comunitaria del Agua  y la defensa del territorio se fundamentan como 

el proceso de concertación de dos agendas ciudadanas, donde se reivindiquen los 

derechos humanos y del medio ambiente como alternativas frente al avance de la 

gran minería. Como objetivo del trabajo realizado encontramos de forma particular 

la transversalización de la perspectiva de género proyectando todo un proceso de 

recuperación y defensa del territorio, los recursos naturales y los derechos 

colectivos frente al avance de la locomotora minera; propuesta de desarrollo 

gubernamental.  

El presente documento de informe final de la práctica social realizada, desarrolla a 

lo largo de dos capítulos la construcción de las Agendas Comunitarias de origen 
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ciudadano para el Cauca, abordando el desarrollo de los dos temas de interés del 

proyecto:  

- Caracterización y fortalecimiento de la Gestion Comunitaria del agua como 

alternativa a su privatización y explotación, y 

- Gestión y defensa del territorio desde una perspectiva de género frente al 

proyecto de desarrollo minero  

Cada uno de los capítulos sustentan la base teórica del desarrollo de la pasantía, 

a partir de las herramientas cualitativas que aporta la Ciencia Política  y que 

permiten la articulación y el análisis de las políticas que a nivel nacional inciden 

tanto en las políticas como en la solución de las problemáticas regionales. Así 

mismo se describe el marco metodológico, encaminado en demostrar la 

perspectiva de acción, participación y conexión entre el concepto y el dato, 

técnicas metodológicas para el desarrollo y la estructuración del análisis, a base 

de encuentros regionales y mesas de trabajo con las comunidades. Se detallan las 

actividades, reuniones y encuentros que fueron aplicados para investigar, 

fundamentar, correlacionar, aportar y facilitar estrategias para  la construcción y 

concertación de las dos agendas. 
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MARCO TEÓRICO 

Un diagnóstico de nuestro tiempo, se encuentra necesariamente  inmerso en una 

gran diversidad de interpretaciones sobre el impacto ambiental, político, social y 

económico que trae consigo el modelo de desarrollo económico, análisis que 

cobra especial relevancia en los conflictos actuales que por el control de la  tierra y 

sus recursos, se desarrollan en Colombia y la región.  

 

En el contexto de dinamización económica que conlleva la explotación y 

mercantilización de los recursos naturales, es necesario caracterizar procesos 

como el avance de la gran minería y la privatización del agua en Colombia y de 

que manera responden a políticas  externas y a nuevas formas de reproducción 

del capitalismo. Se requiere interrelacionar de conjunto, este contexto global con 

las trasformaciones sociales, culturales, ambientales y de uso del suelo derivadas 

de dichas actividades extractivas, para luego analizar el grado de alteración de las 

relaciones e identidad de las comunidades con respecto a su entorno. Dichas 

alteraciones han significado en la mayoría de los casos una pérdida de la  

soberanía y autonomía en su territorio para los pobladores, problemáticas que a 

su vez es condicionada por la inequidad en la propiedad de la tierra, el  

desarraigo, la violencia,  pobreza y  marginación social estructurales. 

 

Este tipo de interrelaciones determinan el rumbo de la investigación aplicada sobre 

dichas problemáticas, con la triangulación de la información a la que se refiere  

Arizaldo Carvajal Burbano, donde se vincula el análisis teórico, critico y practico a 

partir del ordenamiento, evaluación, e interpretación de la información con 

participación de las comunidades, organizaciones,  proporcionando una mejor 

compresión y análisis de las realidades. 

 

En años recientes,  el discurso que con más fuerza avanzaba en relación con las 

instituciones políticas lo define Pierre Bourdieu, referente a como: “las teorías y 
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prácticas neoliberales se encaminan como un programa destinado a destruir las 

instituciones colectivas capaces de resistirse a la lógica del mercado”3. Formas de 

resistencia encaminadas a generar otras formas de desarrollo y ocupación del 

territorio frente al dominio y el control de las políticas estatales y la incursión de 

actores externos en el libre juego del capital, además del establecimiento de una 

nueva relación entre el individuo y la comunidad, demostrando que en “Muchos de 

los casos, que la propiedad comunitaria puede resultar una forma eficiente de 

derecho de propiedad en relación con recursos de uso común”4.De tal forma, 

estos procesos de resistencia defienden  sus territorios, los recursos naturales y la 

reivindicación de sus derechos humanos frente al poder Estatal,  la presión de  los 

grupos armados ilegales y la presión no menos importante; la que hacen las 

empresas de carácter extractivista. 

La estrategia de la economía capitalista extractiva y el nuevo orden mundial, la 

corriente de la tercera vía desarrollada por Anthony Giddens5 sostiene de forma 

persistente que el modelo de desarrollo va encaminado a responder a un sistema 

de liberación económica de los mercados, a partir del cual se distinguen entonces 

dos ramas del neoliberalismo: el conservador, y el libertario, en los que expone: 1.  

un rol activo del Estado en la materia y 2. El que apela a la defensa irrestricta de 

los derechos individuales. 

Para Enrique Peña Forero6 la noción de desarrollo tiene un carácter socio-

histórico, va más allá de la presunción de progreso, pues es también la esfera 

                                                           
3
 Zygmount, Bauman. En busca de la política. Pág.37. 

 
4
 GIBSON, Clark, MCKEAN Margaret y OSTROM Elinor. Bosques gente y gobierno. Algunas 

lecciones teóricas iniciales. Gaceta ecológica. Pág. 4 

5
 Anthony Giddens en: Mouffe, Chantal. Entorno a  lo político 1ª ed. 1ª reimo.- Buenos Aires: Fondo 

de Cultura Económica, 2009. Pág. 64 y 65. 
 

6
 Artículo en libro: PEÑA FORERO, Enrique. Carácter socio histórico del desarrollo/En: Tobar,  

Javier/Quijano, Olver.  (Compiladores), Discursos y prácticas del desarrollo globalocal. Editorial 
Universidad del Cauca. p.15.   
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productiva de la sociedad, en la que la acumulación de  riqueza influye negativa o 

positivamente en las transformaciones sociales en consideración al desarrollo que 

concebido como proceso de cambio persigue como finalidad ultima la igualdad de 

oportunidades sociales. 

En realidad, es utópico pensar que el desarrollo sostenible que aparece como un 

concepto preso en la visión del crecimiento económico, de una parte porque hace 

énfasis en el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales y no en el 

desarrollo de la sociedad. En este sentido la visión dominante del desarrollo está 

agotada y lo que hay es un principio de acumulación de capital a partir de la 

mercantilización de los recursos naturales. 

hay varios argumentos que demuestran que el desarrollo extractivo está 

sobrevalorado en el discurso, pues en términos de derechos humanos y derechos 

económicos, sociales, culturales y políticos prenden las alarmas de alerta de las 

comunidades, donde este modelo de desarrollo extractivo va de la mano con la 

creación de nuevas técnicas de guerra, vigilancia , leyes del despojo y control 

social que en términos de Agamben7 en este contexto puede aplicarse a los 

cambios producidos en la legitimación del poder gubernamental y su apoyo a los 

lineamientos económicos internacionales. 

Es entonces, cuando emerge la importancia de reconocer  la autogestión y las 

resistencias locales a la globalización como lo expresaCarlos Corredor8ve en la 

cotidianidad un mecanismo de trabajo en la medida que se articula la planeación 

del desarrollo y los intereses de las comunidades, quienes en su mayoría rescatan 

sus prácticas tradicionales como una forma de enfrentar la globalización. 

                                                           
7
 Piazzini Carlo Emilio y Montoya Arango Vladimir. Geopolíticas: espacios de poder y poder de los 

espacios. Pág.99 

8
 Artículo en libro: corredor, CORREDOR, Carlos E. “Resistencia local y autogestión en el 

escenario global”. En: Tobar,  Javier/Quijano, Olver.  (Compiladores), Discursos y prácticas del 

desarrollo globalocal. Editorial Universidad del Cauca. p.197  



31 
 

La compraventa de "servicios ambientales” entre ellos los del agua, conllevan la 

privatización, mercantilización y expropiación de los recursos, es un negocio 

altamente rentable que “ha dado lugar a  la intervención de muy poderosos 

intereses económicos”9. Este sector extractivo pone en riesgo, marginaliza y 

desterritorializa toda forma de construcción y de gestión comunitaria del territorio y 

sus Recursos Naturales, “el agua, su acceso y las fuentes de explotación se han 

convertido en una mercancía de alta rentabilidad para el sistema capitalista que 

domina el planeta. En este escenario han surgido un mercado y una industria 

mundial del agua, que conlleva la exclusión de las poblaciones y entidades 

representativas de éstas.”10 

La problemática se extiende, el proyecto extractivo continua con su auge en pro de 

intereses particulares, según la reflexión de Pedro Gallo: “si los países pobres 

ascendieran al nivel de producción de los países ricos, el planeta moriría”11 por 

tanto dejando como resultando el planeta enfermo, ya que la civilización industrial 

esta exprimiendo hasta la penúltima gota de agua del planeta. 

Para Camilo Gonzales Posso uno de los exponentes de la problemática minera en 

Colombia autor de la Renta Minera Y El Plan De Desarrollo 2010-2014, la 

problemática minera ha adquirido la mayor importancia por el lugar que ocupan los 

combustibles y las materias primas en un desarrollo basado en la industrialización, 

el consumo de grandes cantidades de energía, las economías de escala, la 

producción de grandes cantidades de residuo y su regulación en las esferas de las 

bolsas internacionales y en la especulación financiera, lo que conlleva fenómenos 

de explotación masiva de los recursos fósiles y mineros, y por ende de una 

                                                           
9
MARTÍNEZ ALIER, Róger .El agua en el contexto político y comercial actual.  Encontrado, marzo 

2012, en http://web.uned.ac.cr/biocenosis/images/stories/articulosVol20/09aguabio20.pdf 

 
10

 MARTÍNEZ, Róger .El agua en el contexto político y comercial actual.  Encontrado, marzo 2012, 
en http://web.uned.ac.cr/biocenosis/images/stories/articulosVol20/09aguabio20.pdf 
 
11

GALEANO, Eduardo. Ser como ellos, y otros artículos. Editorial siglo XXI. 2006 

http://web.uned.ac.cr/biocenosis/images/stories/articulosVol20/09aguabio20.pdf
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reprimarización de la economía.  De otra parte,  enfrentamos un tiempo de  

grandes encrucijadas como resultado de las crisis financieras recurrentes y de la 

competencia por recursos entre las grandes potencias y economía llamadas 

emergentes como: Brasil, China, Rusia, India y Sudáfrica. Son estas materias 

primas como el oro y demás recursos naturales los nuevos sectores de inversión 

de capitales que no encuentran en este panorama tan caótico confianza para 

invertir, permitiendo respaldar así las economías debilitadas.   

Entender el Estado, la política, y la economía a partir de los planteamientos 

realizados por Joseph E. Stiglitz12permite concluir que las políticas promovidas por 

las entidades financieras internacionales y su interacción con los gobiernos del 

mundo en desarrollo,  tienen un gran impacto sobre la condición de la democracia 

en estos países.  Asunto especialmente significativo para América Latina; pues, 

los distintos intereses del mundo empresarial y del Fondo Monetario Internacional 

FMI, han promovido afanosamente los intereses financieros particulares como los 

de la liberación del mercado de explotación minera; situación que favorece el 

cambio de políticas y sus mecanismos de definición, por ejemplo, cuando se habla 

de lo que es economía o la misma política en sí, responden en realidad a las 

posturas de un modelo global. 

Todo modelo de desarrollo refleja un conjunto de valores y nociones sobre el 

bienestar, el progreso y las formas de conseguirlos, desencadenando formas de 

organización y legitimación en la sociedad con  patrones de vida, relacionamientos 

y necesidades, que condicionados por los medios de comunicación, la educación y 

otras estructuras, generan el Consumo desmedido que a su vez permite el avance 

                                                           
12 Articulo en: Globalización, organismos financieros internacionales y las economías 

latinoamericanas Josep Stiglitz / En: La democracia en América Latina: hacia una democracia de 

ciudadanas y ciudadanos: contribuciones para el debate- 1°. Ed.-Buenos Aires: Aguilar, Altea, 

Alfaguara, 2004. P. 415.  
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y dominio del modelo y el control de todas las esferas, económicas, sociales, 

culturales, ambientales  y políticas.13 

El modelo de desarrollo requiere una forma de apropiación y uso de los recursos, 

la industria: una forma de hacer que las inversiones y las ganancias derivadas se 

sostengan y se multipliquen en el tiempo, el mercado con su estructura, el sistema 

financiero mundial, y una fuerza constante que los dinamice hacia el consumo. 

Todo esto repercute en el crecimiento de un modelo económico que potencializa la 

industria de la extracción y explotación de los recursos naturales como el agua, los 

materiales mineros y energéticos, que conllevan a dos formas de acceder y poner 

a circular estos recursos: la Privatización y Mercantilización. Este triple juego 

establece otras visiones de desarrollo y formas de ocupación, generando el 

desplazamiento de la población, el despojo de sus territorios y la serie de crisis 

actuales que hoy se enfrenta: el cambio climático, el hambre y pobreza para 

amplios sectores de la población.14 De tal manera que una desmedida apropiación 

de los recursos naturales, y el proceso de recolección del producto como fondo de 

inversión de alta rentabilidad, establece formas de desarrollo y ocupación del 

territorio ante los esbozos de crisis global y escasez de recursos. 

Frente a cientos de años de colonización, barbarie y marginación la defensa del 

territorio cada vez con mayor fuerza, se articula al llamado que las comunidades y 

movimientos sociales hacen desde todos los sectores y localidades marginadas, 

que conlleva a la sensibilización, reflexión y concientización de los recursos 

naturales; basados no solo en la necesidad de sobrevivencia, sino afianzados en 

las nociones y apuestas de un desarrollo propio y autónomo; en el cual las 

comunidades han fundamentado en sus  raíces, costumbres, principios identitarios 

                                                           
13

 DUARTE, Bibiana.  Documento interno sobre Acaparamiento de tierras en Colombia y modelo 

económico.  2012 FUNCOP CAUCA 

14
 IDEAM. Cifras tomadas del Instituto Hidrología, meteorología y estudios ambientales. Consultado 

en julio de 2010 en http://institucional.ideam.gov.co/jsp/index.jsf 
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en pos de un objetivo común; de bienestar y convivencia. Para Clifford la cultura15 

comunitaria;  “es pública porque la significación lo es, y por tanto no es una 

entidad oculta, esta representa algo, la cual conforma una estructura socialmente 

establecido en virtud de que la gente lo expresa en acciones, movimientos, 

articulaciones o en señales de conspiración. La cultura es una realidad en sí 

misma, con fuerza y fines propios”. Principios que permiten la convergencia en 

acciones concretas de  articulación y movilización, donde la re-significación 

cultural y la articulación social, han retomado y puesto en vigencia la defensa, 

recuperación de la tierra y sus recursos, incentivando a la lucha y la defensa del 

territorio, autonomía y soberanía, frente a problemáticas económicas guiadas a la 

privatización y el despojo. 

Los procesos de resistencia, movilización y exigibilidad permiten superar las bases 

de injusticia social y la liberación de prácticas convencionales culturalmente 

establecidas, generando nuevas procesos que logran la concertación de 

propuestas comunitarias, las cuales verifican y denuncian las afectaciones, 

impactos y reivindican la exigibilidad de los derechos humanos fundamentales: 

políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales con la finalidad de la 

concertación de alternativas de políticas que conlleven a una mejor calidad de vida 

y a la búsqueda de estrategias de acción frente a las problemáticas de despojo y 

violación de los derechos.   

 

 

                                                           
15

 CLIFFORD, Geertz. La interpretación de las culturas-Descripción densa: hacia una teoría 

interpretativa de la cultura. Editorial Gedisa S.A. Barcelona España. Pág. 36.  
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MARCO METODOLÓGICO 

Los métodos de investigación de las ciencias sociales como la Investigación, 

Acción y Participación -I.A.P-, fortalecen la organización social en la construcción 

colectiva de iniciativas de transformación, al comprender y explicar por la misma 

población implicada las perspectivas de cambio frente a los problemas sociales, 

en respuesta a una nueva oleada de modernidad, reivindicando la capacidad que 

tiene todo individuo y colectivo para ser un actor social  y enfrentarse a un 

ambiente de dicotomías económicas y políticas que continuamente elaboran 

nuevos mecanismos de coerción social, para así coexistir, enfrentar y responder 

las necesidades del modelo económico capitalista. 

De manera creciente desde  la perspectiva de acción, participación y conexión 

entre el concepto y el dato, son decisivas las técnicas metodológicas que 

involucren directamente a estos actores, para el desarrollo y la estructuración del 

análisis social, político, económico y cultural. El empleo del análisis documental 

como método de investigación, permitiendo la recopilación de información 

pertinente para la investigación en base al debate  político y social de las 

problemáticas en relación al territorio. 

El avance del análisis previo en la construcción y la concertación de una agenda 

ciudadana se establece a partir de las percepciones, experiencias y propuestas 

comunitarias,  que desde los recursos, las practicas y las formas de organización 

local reivindican su autonomía, formas de vida,  los derechos humanos y del 

medio ambiente frente a los fenómenos de privatización y explotación de los 

recursos naturales. 

La articulación con distintas organizaciones caucanas y el voto positivo por 

nuestra iniciativa busca la conformación de un nodo de investigación y la creación 

de una federación en asuntos mineros; de tal manera el primer objetivo específico 

que responde en particular a necesidades de tres corregimientos  del municipio de 

El Tambo es modificado de acuerdo a lo propuesto por la mayoría de las 
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organizaciones procedentes de estos lugares y que hacen parte de  la plataforma 

de organizaciones sociales del Cauca. 

La movilización social, por la defensa del territorio, la reivindicación de los 

derechos de las comunidades y en especial los de las mujeres, así como la 

exigencia de respeto por los recursos naturales, posibilitan escenarios  de 

reflexión y concertación de propuestas que animan la discusión sobre esta 

problemática. 
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CAPITULO I 

CARACTERIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNITARIA 

DEL AGUA COMO ALTERNATIVA A SU PRIVATIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

 

1.1. INTRODUCCION 

Los Acueductos Comunitarios se han convertido en obra autónoma de gestión 

comunitaria sin ánimo de lucro. Divisan un trabajo que articula acciones 

encaminadas hacia la participación de los individuos en la producción de bienes y 

servicios para la comunidad asegurando aunque precariamente el acceso al agua 

en sectores tanto rurales como urbanos. Estos se han configurado como alternativa 

de solución frente a la grave indiferencia del Estado en la satisfacción de una 

necesidad básica como es el agua e indispensable para el bienestar humano, su 

salud y el desarrollo de las comunidades. El agua en un derecho fundamental que 

debe ser garantizado, respetado y protegido por el Estado, e incluso debe ser 

reconocido constitucionalmente así como la gestión histórica y el trabajo 

organizado de los Acueductos Comunitarios. 

Por  lo tanto, surge esta iniciativa de generar una agenda comunitaria que recopila 

una serie de estrategias y acciones encaminadas a la acción colectiva e incidencia 

política en la defensa de los acueductos comunitarios como un sector social de 

gran importancia en la gestión del agua, que logre generar resultados concretos 

en este sentido y pueda promovida a nivel regional. No obstante, la riqueza hídrica 

del Cauca es inestimable pero, la población tiene graves dificultades de acceso al 

agua, la mayoría de las entidades territoriales no cuenta con este recurso vital de 

consumo humano. El servicio de acueducto para las cabeceras municipales del 

Departamento es del 66% frente al promedio nacional del 83.4%. Sólo Popayán 

cuenta con un sistema de abastecimiento de agua que se puede considerar 

aceptable con una cobertura del 94.8% de su población, pero con graves 

problemas en cuanto a la potabilización del agua apta para el consumo. Por lo que 
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se establece un fenómeno de fragmentación territorial y una relévate tensión social 

con respecto a asegurar el acceso, la calidad y el control del agua por parte de la 

comunidad. Por lo que es necesario la caracterización y el fortalecimiento de la 

gestión comunitaria del agua como alternativa a su privatización y explotación. 

La problemática  de los acueductos comunitarios que se enfrenta hoy en día se 

debe a dificultades de articulación social como sector y al fenómeno de 

privatización, el cual responde a una dinámica mundial impulsada por el Banco 

Mundial (BM) y las instituciones financieras, que ven en el agua un negocio 

rentable en el cual las únicas beneficiadas son las Empresas Tras-nacionales 

(ETN); donde la gestión comunitaria del agua está amenazada al no tener 

reconocimiento, ni cabida frente a la dimensión y alcances de dicha dinámica.   

Los países con riqueza hídrica como Colombia, vienen aplicando juiciosamente las 

recomendaciones del BM referidas a crear las condiciones legales, normativas y de 

política que permitan la entrada y explotación a las fuentes del agua y la prestación 

del servicio por parte de las ETN; se generan campañas de desprestigio de la 

prestación pública del servicio y sobre la inminencia de una “crisis del agua” por su 

contaminación y escasez, y se configuran estrategias como los llamados Planes 

Departamentales del Agua (PDA) que buscan concentrar los recursos públicos de 

inversión en infraestructura en función de preparar la llegada de las empresas 

como “eficientes” operadores del servicio.  Estas inversiones son “financiadas” con  

préstamos arbitrarios mediados por el BM con anuencia del gobierno central y las 

regiones.  

El Agua no debe considerarse como un bien económico del cual terceros pueden 

tomar posesión y generan una distribución disímil en cuanto al acceso del mismo. 

El agua es un bien público, "El agua pertenece más a la economía de bienes 

comunes y de la riqueza compartida que a la economía de la acumulación privada 

e individual..." Por tal razón "el acceso al agua es un derecho fundamental, 

inalienable, individual y colectivo ... "y hace parte de la ética de base de una 
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’buena’ sociedad humana y de una ’buena’ economía",16 En este sentido, los 

Acueductos Comunitarios son formas de organización comunitaria que han 

posibilitado el acceso del agua a cerca del 40% de la población colombiana, de 

forma solidaria, sin ánimo de lucro y con la participación de la gente en su 

construcción, gestión y administración. 

Los Acueductos Comunitarios se enfrentan a una normatividad y reglamentos para 

la prestación del servicio, que no están adecuados al tamaño de los mismos, sus 

formas de funcionamiento, generando inequidades y falencias con respecto a 

acueductos y empresas de mayor cobertura, en cuanto a los impuestos, trámites, 

facturación y tratamiento de estos. Además se hace la exigencia del suministro de 

agua potabilizada, para lo cual la mayoría no cuentan con la infraestructura 

requerida, lo que a la vez representa un peligro potencial para la salud de las 

personas involucradas.    

Por consiguiente, es necesario profundizar en la naturaleza, formas de 

organización y experiencias de los acueductos comunitarios; con el fin de visibilizar 

y sensibilizar a la opinión pública y las autoridades sobre su importancia, sus 

necesidades y la posibilidad de constituirse en alternativa en la gestión del acceso 

al agua en zonas pobres y distantes geográficamente, en las cuales el Estado no 

ha funcionado y las empresas no tienen el interés o posibilidad de brindar el 

servicio. Adicionalmente, aportar a su reconocimiento como entidades populares 

que históricamente se han configurado como una opción viable en la gestión 

comunitaria y pueden constituirse en un sector importante de las acciones de 

defensa del agua como bien natural y público en la región. 

En año 2006, la Corporación Ecofondo y una serie de organizaciones 

ambientalistas y sociales generan la llamada Campaña del Agua, que pretendió en 

su momento llamar la atención del país sobre la situación de degradación de las 

                                                           
16

 FERRARI, Sergio. El agua, ¿Bien público o mercadería? Consultado en octubre de 2011 en: 

http://www.voltairenet.org/article123952,123952 
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fuentes hídricas, evidenciar el avance del fenómeno privatizador y visibilizar las 

diferentes experiencias que distintos colectivos venían desarrollando en defensa y 

gestión del agua.  La campaña deriva en la propuesta del Referendo Nacional por 

el Agua 2008, que pretendía un plebiscito donde la población colombiana votara 

por el reconocimiento constitucional del agua como derecho humano fundamental; 

logrando la recolección de 2.600.000 firmas en todo el país.  Los promotores del 

referendo deciden retirar el proyecto por la manipulación que del mismo hizo el 

gobierno y la Cámara de representantes.  En la región se vincularon diversas 

organizaciones, entre ellas FUNCOP quien coordino la primera etapa de la 

Campaña y participo en el proceso de recolección de firmas.  

En el año 2007 el gobierno de ese momento formula e inicia la concertación de los 

Planes Departamentales de Agua (PDA´s) Conpes 3463 como política sectorial y 

regional.  Como mecanismo de seguimiento y acompañamiento a las comunidades 

sobre las implicaciones del desarrollo del PDA en el Departamento, en el año 2010 

FUNCOP y otras organizaciones articuladas en el Tejido Ambiental y en el Comité 

de defensa del agua y la vida,  generaron un espacio de discusión y articulación de 

los representantes de los acueductos comunitarios, líderes comunales, 

organizaciones comunitarias y sectores interesados en la defensa, protección del 

agua y de los acueductos comunitarios. Con el propósito de consolidar propuestas 

y estrategias de acción y movilización que promuevan una defensa efectiva del 

recurso hídrico. 

El trabajo realizado ha hecho posible la participación ha diferentes encuentros, 

talleres y foros, visibilizado en la articulación y organización de entidades 

comunitarias, fortaleciendo la iniciativa frente a la defensa del agua,  tanto a nivel 

nacional como regional.  

A continuación se presentan los referentes y la descripción de las actividades 

realizadas en la concertación de la Agenda de caracterización y fortalecimiento de 
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la gestión comunitaria del agua como alternativa a su privatización y explotación, 

en este espacio de participación.  
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1.2.  MARCO CONTEXTUAL 

1.2.1. Administración del agua, bosquejo nacional 

El territorio colombiano forma parte de dos de las últimas reservas de agua dulce 

del planeta que son los Andes y la Amazonía (la Región Andina y Brasil contienen 

el 20% del agua dulce del planeta). La oferta es de 59 lts/seg/km2, es decir seis 

veces el promedio mundial y tres veces el promedio suramericano, ya que 4 de las 

214 grandes cuencas a nivel mundial con un promedio de  100.000 Km2 se 

encuentran en nuestro país y son: Magdalena, Caquetá, Cauca, Guaviare y Meta.  

Las reservas totales de agua subterránea se estiman en 140.000 Km3, o sea 70 

veces el recurso hídrico de la superficie anual. 

 

Cifras que debido a factores geográficos, poblacionales, económicos, la 

conducción y arrastre de basuras y desechos tóxicos de los sectores urbanos, 

industriales y rurales; ha permitido la destrucción de los ecosistemas hídricos 

durante las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI. Con lo cual se podría 

estimar que para el año 2025 un 69% de la población colombiana no tendrá 

acceso al agua17. 

 

1.2.2. Planes Departamentales de Agua 

 

Tienen como objetivo “mejorar las condiciones de cobertura, calidad y eficiencia 

de los servicios de acueducto y alcantarillado en cada uno de los departamentos, 

impulsando los esquemas regionales de prestación de servicios por medio de abrir 

la oferta a grandes empresas que tengan la capacidad y soporte de prestar el 

servicio a grandes números de poblaciones, reduciendo en teoría los costos y 

perdidas.  Se proyecta principalmente a los centros urbanos. Estos planes se 

encuentran liderados por las gobernaciones de los departamentos, y se están 
                                                           
17

Cifras tomadas de documentos delInstituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales – 

IDEAM. Consultado en http://institucional.ideam.gov.co/jsp/index.jsf 
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implementando mediante tres fases: Diagnostico, Estructuración de la operación 

departamental e Implementación, con proyectos y acciones priorizados” 

 

La prestación de los servicios de agua y saneamiento básico estará en 

manos de empresas mixtas bajo la figura jurídica de “SOCIEDADES S.A.” 

de carácter regional con esquemas tarifarios regionales que afectarán sin 

lugar a dudas, regionalmente la capacidad de pago y sobre todo la calidad 

de vida de los pobladores y pobladoras de los diversos territorios 

homogenizados a través de una propuesta de mercado, lucrativa, 

excluyente y sin ningún sentido social que violentará los derechos humanos 

y sobre todo el derecho al acceso y suministro de agua potable.18 

Lo administra un comité Directivo, un gestor, una gerencia asesora y un esquema 

fiduciario para el manejo  de los recursos.  El Comité directivo estará constituido 

por el gobernador, un delegado de la gobernación, dos alcaldes de los municipios 

involucrados, un delegado del ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial (MAVDT), un delegado del DNP, un delegado de la Corporación 

Autónoma Regional con voz pero no voto.  

El manejo de los recursos se hará a través de un sistema fiduciario – bolsa común, 

en el cual cada organismo o entidad aportara los recursos necesarios para el 

desarrollo del Plan. Los municipios y departamentos pueden destinar hasta el 90% 

de sus regalías directas para proyectos de inversión con autorización de los 

Concejos y Asambleas. De los recursos de transferencias establecidas en la ley 

715 de 2001 del Sistema General de Participación SGP deben comprometer 

mínimo el 60% del total asignado para esa parte.  

Dada la magnitud de las obras para “regionalizar” el servicio,  los recursos 

aportados se constituyen en contrapartidas para establecer créditos con la banca 

                                                           
18

 Restrepo Salazar, Bibiana.  Se agudiza el proceso de privatización del agua en Colombia. 

http://agua.ecofondo.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=352:se-agudiza-el-

proceso-de-privatizacion-del-agua-en-colombia&catid=1:latest-news 
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internacional.  Los operadores especializados (mixtos y privados) hacen su 

proyección sobre la base de este pre inversión con dineros públicos y créditos, 

prácticamente sin invertir nada.  No se trata de un proyecto de inversión social 

sino de endeudamiento social. 

Luego de este panorama surgen preguntas como: ¿Quien va a pagar estas 

deudas después?, ¿Qué pasara con las necesidades de inversión de los 

municipios en 10 años, cuando su población crezca y sus recursos ya están 

comprometidos?, ¿Se contemplan mecanismos de control y veeduría frente a la 

corrupción creciente y el clientelismo?, ¿Quién tomará las decisiones en las 

empresas mixtas por acciones que se están creando en los municipios, donde la 

mayoría son agentes privados?,  ¿Cuál va a ser la participación de la comunidad 

que no cuenta con recursos de inversión para participar en estas sociedades?, 

¿Qué pasará con las concesiones de las fuentes de agua en este tipo de 

empresas? ¿Qué pasara con aquellos municipios que comprometieron los 

recursos y la contraloría manifestó mediante comunicado la inconstitucionalidad de 

comprometer recursos futuros? y finalmente….  ¿Qué va a pasar con los 

acueductos comunitarios, que ni son empresas, ni operadores, quien va a invertir 

en el suministro del agua de sus comunidades, quienes no pagan un “servicio” 

sino el mantenimiento y administración de su acueducto? 

El 9 de abril de 2010 Concejales y usuarios de los municipios de Arjona y Mahates 

en el departamento de Bolívar expresaron su preocupación por la ejecución del 

PDA, la actual operación privada de sus acueductos y los recursos asignados por 

sus alcaldías a los proyectos. Frente a lo cual la Contraloría General anunció la 

inclusión de esos temas en la auditoria que inició en Bolívar en ese momento. 

Como respuesta a dichas inquietudes, la Contraloría General de la Nación realizó 

una auditoria a este organismo, dando como resultado la inviabilidad del programa 

y una petición al gobierno de replantear la política de agua potable, que pretendía 

financiar la construcción y adecuación de acueductos y alcantarillados municipales 
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en todo el país.  Este resultado se dio a conocer mediante comunicado de prensa 

del 28 de abril de 2011 denominado “Contraloría “raja” Planes Departamentales de 

Agua Potable”19. Según este informe, aproximadamente 600 municipios de 

Colombia deberían haber aportado cerca de $7 billones y solo se han girado 1,11 

billones de pesos. En los últimos 4 años sólo se han ejecutado obras por el 20% 

de este monto. El resto sigue en los bancos (Bancolombia, Bogotá y BBVA) y los 

cuales son hasta ahora los más grandes beneficiados de los planes, por lo tanto 

también se sugiere replantear esta figura financiera por ser inviable, al detectar 

graves hechos de corrupción.  

1.2.3. Referendo del Agua 

De acuerdo con la Constitución vigente, expedida en 1991, Colombia es un 

“estado social de derecho”, organizado en forma de república unitaria. Entre los 

atributos de la república está el ser “democrática, participativa y pluralista”. La 

Corte Constitucional ha insistido en que lo anterior no pueden ser meras 

declaraciones sin efecto alguno y la propia Constitución estableció “las formas de 

participación democrática”, entre ellas el referendo.  

El descontento y la preocupación de representantes a diferentes comunidades en 

Colombia por el acceso al agua potable en Colombia fueron reflejados en el 2007 

que por medio de vías de derecho se trato de pedir la aprobación legal para que 

se le diera acceso a todos los colombianos de un “mínimo vital” gratuito y potable 

de agua que según la organización mundial de la salud establece de 7.5 litros. 

Se estimaba en ese entonces que 13 millones de colombianos estuvieran 

afectados por mala calidad o no tuviera dinero para pagar el servicio de agua. Con 

esta idea 1.255 organizaciones sociales y 236 mil personas firmaron la inscripción 

                                                           
19  GAITAN, Carlos Fernando.   Contraloría “raja” Planes Departamentales de Agua Potable. 

Consultado el 15 de junio de 2011.  http://www.rcnradio.com/noticias/contralor-raja-planes-

departamentales-de-agua-potable/28-04-11 

 



46 
 

ante la Registraduria  en lo que se denomino el referendo del agua, un trabajo que 

consistía en la información, socialización y aceptación de los puntos del referendo 

por la sociedad civil, actividades que se vieron reflejadas en la recolección y 

entrega de 2.039.000 de firmas, avalados por la Registraduria y la cámara de 

representantes, de las cuales el Cauca se encontró entre los principales portantes 

por su capacidad de organización y movilización. 

Los postulados expuestos por el referendo del agua, fueron reconocidos y 

aceptados como esenciales para iniciar el proceso de recolección de firmas, razón 

por la cual se deben mantener estos fundamentos: 

 

1. El agua es un bien común y público. Observación General 15 del Comité 

DESC. 

2. El acceso al agua potable es un Derecho Humano fundamental. 

3. Todas las aguas, en todas sus formas y estados; los cauces, lechos y playas, 

son bienes de la nación, de uso público. Se respetará una franja de protección 

de los cauces de ríos, lagos y humedales. 

4. Los ecosistemas esenciales para el ciclo del agua deben gozar especial 

protección por parte del Estado, y se destinaran prioritariamente a garantizar el 

funcionamiento de dicho ciclo, sin vulnerar los derechos de las comunidades 

que tradicionalmente los habitan, procurando modelos de uso sustentable, de 

tal manera que se disponga de agua abundante y limpia para todos los seres 

vivos. 

5. El servicio de acueducto y alcantarillado será prestado en forma directa e 

indelegable por el Estado o por comunidades organizadas. Las entidades 

estatales o comunitarias que se organicen para dicha prestación no tendrán 

ánimo de lucro y garantizarán la participación ciudadana, el control social y la 

transparencia en el manejo de los recursos y demás aspectos de la operación 

(Acueductos Comunitarios) 
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Tras varios meses de ardua lucha de cientos de organizaciones sociales y 

ciudadanos corrientes para recolectar firmas por todo el territorio nacional se 

entrega  las firmas ante la Registraduria20 el día 15 de septiembre del 2008, donde 

se abre paso una iniciativa popular ante el Estado Colombiano y que decidiría si el 

agua seguiría siendo una materia prima o un bien público. 

Cuando en el mes de abril de 2009 la Comisión primera de la Cámara de 

Representantes aprobó un texto contrario a la iniciativa ciudadana en el cual se 

eliminó la consagración de derecho fundamental al agua potable, el 

reconocimiento del agua como bien común y público, el uso prioritario de los 

ecosistemas esenciales al ciclo del agua, la prohibición de privatizar la gestión del 

agua y del servicio de acueducto y alcantarillado, sin ánimo de lucro. Este proceso 

se desarticuló e hizo que las organizaciones retomaran nuevamente sus agendas 

y trabajo comunitario en particular. Anulando la posibilidad de continuar con el 

trabajo en red en lo local, regional y nacional.  

1.2.4 Contaminación generada por las actividades mineras 

La minería se muestra al país como una estrategia de desarrollo, encubriendo 

interés netamente privado, generando conflictos que se han agudizado y 

expandido por el territorio, en términos de deterioro social, económico  y 

ambiental, pues la minería es una actividad poco intensiva en mano de obra, 

siendo la causa  de desplazamientos poblacionales, violencia, prostitución y 

pobreza. Además no se contabilizan los graves e irreversibles daños ambientales 

que la minería deja a su paso. 

A continuación se describirá algunos daños de forma directa o indirecta generados 

por la minería en las fuentes hídricas,  afectando no solo a sectores mínimos de la 

sociedad, sino a la población en general.  A esta preocupación se suman también 

                                                           
20

COLPRENSA, Más de 2 millones de firmas, visto el 8 de diciembre en 

http://www.censat.org/articulos/10030-noticia/31-Mas-de-2-millones-de-firmas 

 

http://www.censat.org/articulos/10030-noticia/31-Mas-de-2-millones-de-firmas
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los pobladores locales, en torno a los conflictos ambientales y sociales, teniendo 

en cuenta que es un país donde la mayor riqueza se encuentra en su mega 

diversidad de flora, fauna y fuentes hídricas.  

La mayor parte de los conflictos actuales relacionados con la minería son los 

graves daños que causa, sobre las fuentes hídricas para consumo humano, riego 

de cultivos, cuidado de ganado, entre otros usos fundamentales.  “Campesinos, 

indígenas, poblaciones negras, grupos urbanos y rurales de todo el país han 

asumido el reto de enfrentarse a gigantes corporativos, principalmente de carácter 

transnacional,  tienen miedo por la inevitable contaminación de fuentes 

subterráneas y superficiales de agua a causa de los desechos mineros, 

defendiendo el agua como elemento estratégico y parte fundamental del territorio, 

al tiempo que exigen respeto por sus formas de vida.”21 

La aparición de los proyectos mineros en muchos sitios ha generado impactos 

comprobados por los pobladores. Además de generar daños directos en las 

aguas, se han producido consecuencias en todo lo relacionado con el elemento 

vital, a saber, la soberanía alimentaria y la salud de los seres vivos. Los territorios 

degradados no producen aguas “buenas”, que son esenciales para la producción 

de los alimentos, por lo cual la soberanía alimentaria de los pueblos se ven 

completamente afectados. 

El drenaje ácido de las minas contamina el agua, ya que eleva los niveles de 

acidez en ríos y humedales, poniendo en riesgo la producción agrícola, la vida 

silvestre y la vida humana. Este drenaje ácido no sólo se produce durante la vida 

útil de la mina, sino incluso cuando las minas han sido cerradas, continuando con 

la peligrosa contaminación. Pero también el uso de explosivos producidos a base 

de concentraciones de nitrato y amoniaco, son altamente peligrosas y  

contaminantes, así como las consecuencias de la aplicación de tratamientos 

químicos para el proceso de separación del metal y la roca. 

                                                           
21 RODRIGUEZ Tatiana, URREA Danilo. Agua o minería. Un debate nacional. CENSAT Agua viva 



49 
 

La privatización por “competencia del agua” en las actividades mineras es tan 

intensiva que el agua pasa de ser un elemento vital, para convertirse en un insumo 

extraído exclusivamente para suplir “las diversas necesidades de procesamiento 

de minerales, supresión de polvos, etc; además todas las fuentes de agua 

adyacente a las explotaciones mineras termina siendo desviada para fines 

extractivos, causando graves problemas ambientales y sociales, reduce sus 

cauces, posiblemente reduciendo los suministros a pueblos, ciudades y grupos 

indígenas; además, pueden crear impactos negativos en lagos o salares debido a 

la reducción de los niveles de agua o del afloramiento de agua dulce, y podría 

dañar flora y fauna silvestre local. 

Concomitantemente no existen hoy en día estratégica para la protección de los 

ecosistemas esenciales que regulan el ciclo del agua y que permiten la 

disponibilidad del líquido para los acueductos, tanto para los privados como para 

los públicos y comunitarios. Si bien, producto del proceso minero se pone en 

riesgo las fuentes de abastecimiento por la delicada contaminación que trae 

consigo, pero al mismo tiempo representado una amenaza para la infraestructura 

que sería destruida, parcial o totalmente, con las extracciones mineras. 

En fin, este proyecto extractivo que se muestra al país como una opción de 

desarrollo, además de poner en ingente riesgo la calidad y disponibilidad de las 

aguas por la muy probable contaminación generada por las actividades mineras, 

se convierte en una contundente forma de privatización, que también pone en 

riesgo la soberanía alimentaria de los pueblos. Conformando una inviabilidad de 

proyecto teniendo en cuenta la deuda ecológica que generará en relación con las 

aguas, los conflictos por uso, la privatización por contaminación y apropiación, 

entre otros. 
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1.5. MARCO NORMATIVO 

Tabla 1. Información del marco normativo del agua. 

MARCO NORMATIVO 

Articulo 334 y 
336  
365  - 370 
Constitución 
Política de 
1991 

De la dirección general, deberes y 
finalidad social del Estado para la 
prestación de los servicios 
públicos domiciliarios. 

El Estado conserva su 
responsabilidad como garante del 
suministro de agua potable y 
saneamiento básico, pero, 
igualmente permite la entrada de 
prestadores de servicios indirectos, 
como las comunidades organizadas 
y particulares. 

CONPES 
3031 DE 
1999 

Plan  Sector  Agua  99  -  El 
Gobierno Nacional  busca  
promover  la  ejecución  de  
algunos  proyectos estratégicos  
en  el  sector  de  agua  potable  y  
saneamiento  básico,  en  el marco  
del  programa  de reactivación de 
la economía y de disminución del 
desempleo. 

Se habla de un empréstito externo, 
que contratará el Distrito Turístico y 
Cultural de Cartagena de Indias con 
la Banca Multilateral para la 
financiación del Plan Maestro de 
Acueducto, Alcantarillado y de 
manejo ambiental de las aguas 
residuales del Distrito.  

Ley 99 del 22 
de Diciembre 
de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 

Ley 373 de 
1997 

Se establece los lineamientos para crear el programa de Ahorro y uso 
eficiente del agua. 

Ley 715 de 
2001 

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 
Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y 
salud, entre otros. 

CONPES 
3177 DE 
2002 

Acciones  prioritarias  y  lineamientos  para  la  formulación  del  Plan  
Nacional  de  Manejo  de  Aguas Residuales. 

CONPES 
3253 DE 
2003 

Importancia estratégica del programa de modernización empresarial en el 
sector de agua potable y saneamiento  básico-  Promoción  a  la  
participación  del  sector  privado  en  los  servicios  de  agua potable y 
saneamiento básico. 

Ley 962 de 
2005  

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado 
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y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios 
públicos. 

CONPES  
091  DE 2005   

Metas y Estrategias de Colombia para el logro de los objetivos de 
desarrollo del milenio 2015. 

CONPES 
3343 DE 
2005 

Lineamientos de desarrollo 
sostenible para los sectores agua, 
suelo y desarrollo territorial; los 
cuales están orientados a articular 
las metas del milenio a los 
compromisos de Johannesburgo y 
al Plan Nacional de Desarrollo –
PND– 

El Objetivo VII del milenio, se 
relaciona con “la reducción del 
agotamiento de los recursos 
naturales”, es decir, se persigue que 
no disminuya la cobertura de 
bosques naturales mediante 
reforestación y la conservación de 
ecosistemas a través de Parques 
Naturales.  

CONPES 
3383 DE  
2005 

Plan de desarrollo del sector de 
Acueducto y Alcantarillado – 
Lineamientos de políticas, 
estrategias y metas para 
desarrollo de agua potable y 
saneamiento básico. Permita 
alcanzar niveles de cobertura y 
calidad acorde con las 
perspectivas de desarrollo del 
país. 

Tiene como objeto  la promoción de 
la participación privada en la 
prestación de los servicios públicos 
domiciliarios. 
 

Ley 1151 de 
2007 

Por el cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo “Estado 
comunitario: desarrollo para todos 
2006 – 2010” 

Con la implementación de este plan 
se crea el Vice-ministerio de Agua y 
Saneamiento  y la instauración de 
cuatro nuevos programas para el 
sector, del que sobresalen los 
Planes Departamentales de Agua 
PDA (Conpes 3463 de 2007). 

Manejo empresarial del agua a partir 
de los Planes Departamentales para 
el manejo de los servicios, con un 
control sobre los recursos y la 
ejecución de  los mismos,  sin 
perjuicio Corporaciones Autónomas.  

Desarrollo de la gestión y los 
instrumentos de control la 
transformación empresarial.  

El  Gobierno Nacional cofinanciará 
los Planes Departamentales con 
aportes de inversión regional, que se 
distribuirán con criterios de equidad 
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entre los departamentos. 

Ley 1176 de 
2007  

 

Por la cual se desarrollan los 
artículos 356 y 357.De la 
Constitución Política y  se dictan 
otras disposiciones Sistema 
General de Participaciones 
(SGP).Distribución de recursos 
conforme al Sistema  General de 
Participaciones. 

Del monto total del Sistema General 
de Participaciones corresponderá a 
la participación para agua potable y 
saneamiento básico un 5,4%. 
 
Corresponde a los departamentos la 
promoción, restructuración e 
implementación de esquemas 
regionales.  
Asegurar la prestación del servicio a 
los habitantes los servicios públicos 
de agua potable y saneamiento 
básico.  
 
Distritos y municipios como 
responsables de administrar los 
recursos del Sistema General de 
Participaciones.  
 
Los recursos del Sistema General de 
Participaciones para agua potable y 
saneamiento básico así: 85% para 
distritos y municipios, 15% para los 
departamentos y el distrito capital. 

CONPES 
3463 DE 
2007 

Planes  departamentales  de  agua  
y  saneamiento  para  el manejo  
empresarial  de  los  servicios  de 
acueducto, alcantarillado y aseo. 

Lineamientos para la estructuración, 
financiación y la ejecución de los 
PDA. 
- Los PDA se presentan como la 
estrategia para armonizar los 
lineamientos de política que se 
definieron en el Conpes 3383 
- Los departamentos en cabeza de 
la gobernación coordinará con el 
Gobierno  Nacional.  
- Para el desarrollo de los PDA se 
articularan diferentes fuentes de 
recursos: SGP, tarifas ajustadas al 
marco tarifario vigente, regalías, 
recursos propios de las empresas, 
aportes de las corporaciones 
autónomas regionales y los aportes 
del gobierno.  
- Los recursos serán manejados a 
través de una fiduciaria. 
- Se estructurará la entrada de 
operadores especializados. 
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- 3 Fases de las PDA: Diagnóstico, 
Estructuración e Implementación y 
Seguimiento. 

CONPES 
3461 DE 
2007 

Impulsa el desarrollo sostenible del Departamento del Cauca. 

Decreto 1575 
de 2007 

Por  el  cual  se  establece  el  Sistema  para  la  Protección  y  Control  de  
la  Calidad  del  Agua  para  Consumo Humano. 

Decreto 1323 
de 2007   

Por el cual se crea el Sistema de Información del Recurso Hídrico, SIRH. 

Decreto 3200 
de 2008 

Por el cual se dictan normas sobre 
Planes Departamentales para el 
Manejo Empresarial de  los 
Servicios de Agua y Saneamiento 
y se dictan otras disposiciones. 
Estructura los Planes 
Departamentales de Agua de 
acuerdo a principios, objetivos,  
fases y participantes. 

Da como fecha límite para que los 
Municipios y Departamentos estén 
suscritos a la estrategia de Plan 
Departamental de agua el 31 de 
enero del 2009. 

Como recursos para la 
implementación de los PDA están: 
Presupuesto General de la Nación, 
Sistema General de Participaciones, 
Regalías – compensaciones – y 
asignaciones del Fondo Nacional de 
Regalías, recursos de las 
autoridades ambientales. 

El comité directivo estará 
encabezado por el Gobernador de 
cada departamento.  

La gestión, implementación y 
ejecución de los PDA podrá ser una 
empresa de servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo del orden 
departamental siempre que sus 
estatutos permitan la vinculación 
como socios de los municipios y/o 
distritos del departamento, o en su 
defecto directamente el 
departamento.  

Los acueductos comunitarios no 
aparecen contemplados en la 
legislación. La norma aplica 
explícitamente para los 
Departamentos y municipios.  Estos 
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son los que según el Decreto 3200 
pueden participar en los PDA. Sin 
embargo, la norma contempla la 
figura de autoridades ambientales. 
Estas, para poder participar en un 
PDA, deben suscribir un convenio 
con el Departamento. 

CONPES 
3530 DE 
2008 

Lineamientos  y Estrategias para  fortalecer el Servicio Público de Aseo 
en el marco de  la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

CONPES 
3550 DE 
2008 

Lineamientos  para  la  formulación  de  la  política  integral  de  salud  
ambiental  con  énfasis  en  los componentes de calidad de aire, calidad 
de agua y seguridad química. 
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1.4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. CARACTERIZACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA COMO 

ALTERNATIVA A SU PRIVATIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN.  

El agua es esencia de la vida, el agua pertenece al planeta y  todos los seres vivos 

la requieren para su sustento. 

1.4.1 Descripción de reuniones de coordinación, capacitación y asesorías del 

agua. 

Objetivo especifico 1: REUNIONES DE COORDINACIÓN, CAPACITACIÓN Y 

ASESORIAS CON LOS LIDERES, REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS Y ONG`S QUE LLEVAN SEGUIMIENTO A LOS MODELOS DE 

CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA. 

El acompañamiento en reuniones es importante y necesario, ya que es donde nos 

empapamos de la problemática, nos reunimos con gente que ha seguido el 

proceso y que es diestro en el tema,  además de que nos cuente sus experiencias 

también nos relacionamos con las propuestas y las problemáticas de la población 

afectada. Por lo tanto hemos acompañado en diversas reuniones y mesas de  

trabajo con líderes y lideresas con el propósito coordinar las jornadas de asesorías 

y análisis de la problemática que viven las organizaciones comunitarias.  

La primera reunión se llevo a cabo el 11 de mayo en  las instalaciones de 

Fundecima Popayán, se reunieron 12 delegados de unas 8 organizaciones 

sociales, colectivos y ong´s del Cauca, con el fin de socializar reactivar los proceso 

de trabajo con los Acueductos Comunitarios en el Cauca: Se trabajo de acuerdo a 

la agenda propuesta, son cuatro puntos. El primero brindan informes de las 

actividades/o reuniones por municipio, que cada uno de los presentes a 

desarrollado, el segundo punto a trabajar es el proceso de articulación de los 

acueductos comunitarios, el tercer punto fue la preparación del foro y por último se 

discute sobre el derecho de petición que se pretende enviar a EMCASERVICIOS.  
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También se habla sobre la importancia de convocar a un FORO para cual es 

necesario encuentros frecuentes de las comisiones de los acueductos 

comunitarios, que  respondan a la lógica de cualificar escenarios de organización, 

legitimación y de resistir a las leyes de privatización y mercantilización del agua. 

(Anexo B) 

 

Cuadro 1. Fechas del calendario para las reuniones 

Reunión  Fecha Hora  Lugar 

Reunión mesa de 

trabajo 

11 de mayo 9:00 a.m.  Fundecima 

Reunión mesa de 

trabajo 

25 de mayo 9:00 a.m. Funcop 

Reunión mesa de 

trabajo 

9 de junio 9:00 a.m. Fundecima 

Reunión mesa de 

trabajo 

30 de junio 9:00 a.m. Fundecima 

Reunión mesa de 

trabajo 

4 de agosto 9:00 a.m. Fundecima 

 

La segunda reunión se realiza el día 25 de Mayo de 2011 con el propósito de 

convocar al foro de alcaldía. Entran en discusión las propuestas o preguntas que 

se les realizara a los candidatos para la alcaldía, concluyendo que hay que 

llevarles unas realidades y un contexto conciso de la problemática, definiendo 

claramente la propuesta real en defensa de los acueductos comunitarios y el 

accionar, siendo más practicas y centradas a la realidad. 

Se acuerda por lo tanto: Un TALLER interno sobre normatividad  para el jueves 9 

con Bernardo y Danilo, el lugar será en FUNDECIMA,  dejando tareas para el 9 de 
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junio. Y se asignan comisiones (estatutos, pedagógica, jurídica y de 

comunicaciones) para el efectivo cumplimiento de estas reuniones. (Anexo C) 

La tercera reunión se efectúa el día 9 de junio, se propone en este día como 

base las experiencias de los compañeros Bernardo Cerón,  Alonso Osorio, Rosina 

Anacona, Danilo Hernández y Martin Vidal.  

Se planteo cuatro puntos: 1. Elementos de análisis crítico de la implementación, 

desarrollo e ineficacia actual del Plan Departamental de Aguas PDA. 2. Se 

analizaron los limitantes de orden fiscal y contable en las que se ven implicados 

los acueductos comunitarios. 3. El proceso de legalización, a partir de las 

experiencias propias de administración de los acueductos comunitarios. 4. Se 

deben buscar opciones que establezcan los procesos de organización, regidos en 

el discurso jurídico-normativo, administrativo, técnico, político, y comunitario de los 

acueductos. (Anexo D). 

En la cuarta reunión realizada el día 30 de Junio de 2011  se exponen los 

adelantos por parte de los compañeros, entre ellos los de Bibiana Duarte, en 

donde plantea discutir sobre la publicación de una cartilla. Por otra parte se 

departe los adelantos de los programas de radio, anunciado que esta la propuesta 

de hacerlos como dramatizados. También se visualiza la propuesta de unos pre-

foros y un evento donde se dará espacio al agua, ya que se ha hablado con 

Gerardo Castillón de la confederación. Por último propone por parte de FUNCOP 

un espacio en el evento de septiembre para Tejido Ambiental, se aprovecharía los 

recursos de logística. (Anexo E). 

La quinta reunión se realiza el jueves 4 de agosto de 2011, en FUNDECIMA. Los 

temas a discutir son cuatro: 1. Cuál es la intención política de cada organización, 

frente al tema de acueductos comunitarios. 2. Como se sigue trabajando el tema 

de acueductos comunitarios. (Tejido ambiental) 3. Se propone en lo referente al 

tema de acueductos comunitarios, seguir enfatizando e investigando lo normativo 

y jurídico, con el fin de generar una propuesta  de blindaje al P.D.A. 4. Retomar la 
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participación en el evento del "ENCUENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE LA 

VIDA Y EL TERRITORIO" a desarrollarse el 1 y 2 de septiembre en Popayán. 

(Anexo F). 

Objetivo especifico 2: FUNDAMENTAR EL PROCESO DE CONCERTACIÓN DE 

UNA AGENDA CIUDADANA EN DONDE SE REIVINDIQUEN LOS DERECHOS 

HUMANOS Y DEL MEDIO AMBIENTE COMO ALTERNATIVAS EN LA DEFENSA 

Y RENACIMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA. 

1.4.2 Actividad A: Taller pedagógico y dinámico con líderes y lideresas.  

Cuadro 2. Primer taller de contextualización y manual de educación ciudadana. 

NUMERO  TEMA OBJETIVO CONTENIDOS  ACTIVIDAD  

1 El agua recurso 

natural y derecho 

fundamental. 

Identificar el significado 

del agua, para las y los 

participantes. 

Observando la 

problemática que se 

vivencia.  

¿Qué significa el 

agua? 

Video de la 

problemática o 

crisis del agua.  

Lluvia de ideas.  

Cortometraje.  

2 Búsqueda de 

alternativas para 

solucionar la 

problemática.  

Buscar alternativas. -Caracterización 

de los problemas.  

-alternativas de 

solución. 

Debate. 

3 Evaluación del 

taller. 

Evaluar el taller, 

opinión del evento. 

-test evaluativo Debate.  

Recomendaciones.  

 

Esta actividad se realizo en las instalaciones de FUNCOP-Cauca, siendo una 

experiencia gratificante tanto para los participantes como para el equipo 
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dinamizador, si bien,  ayudo a resaltar y concientizar la importancia de este 

recurso hídrico, además que animo a seguir adelante con este ejercicio, 

convirtiéndose en aspecto importante la inquietud de las personas participantes, 

ya que por su propia expectación pidieron copias de los videos, muchos de ellos 

docentes de distintos colegios rurales y urbanos, que sin duda crearan o 

establecerán esa conciencia en sus alumnos. 

 

1.4.3. Actividad B: Encuentro Regional de Articulación de Procesos Sociales 

y Comunitarios en Defensa de la Vida y del Territorio 

PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS 

EN CUANTO A LA PROBLEMTICA DE AGUAS QUE SE ESTA VIVENCIANDO 

EN EL  DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. 

El 1 y 2 de septiembre de 2011, se realizo un Encuentro Regional de Articulación 

de Procesos Sociales y Comunitarios en Defensa de la Vida y del Territorio. 

(Anexo H) Con la participación de las siguientes organizaciones: Consejo Regional 

Indígena del Cauca - CRIC, Comité de Integración del Macizo Colombiano - CIMA, 

Fundación para la Comunicación Popular  - FUNCOP, Asociación de Productores 

Ecológicos - ASOPROECO, Consejo Comunitario Zona Sur del Tambo, Consejo 

Afro de Hoyo Patía,  FUNYAM  y Confederación Minera de Colombia. Los 

ponentes fueron: Víctor Meléndez – Defensoría del Pueblo; Diana Pito – Territorio 

por Vida Digna; Mabel Andrade – Red por la Vida y los DDHH del Cauca;  Ximena 

Guzmán – Organizaciones de Mujeres. Mesa de Seguimiento al auto 092-2008; 

Wilson Arias – Representante a la Cámara; Danilo Urrea – Censat-Agua Viva; 

Olinto Mazabuel – CRIC, entre otras.  (Anexo G) 

La convocatoria se llevo a cabo a través de él  diseño de cartas de invitación a 

todas las instituciones, organizaciones públicas y privadas de la ciudad, 

universidad, acueductos comunitarios, entre otros, para vincularlos a la iniciativa. 
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Se dirigieron invitaciones a los diferentes medios de comunicación locales, en 

procura de vincular a toda la ciudadanía de Popayán. También se creó un grupo 

en la red social de Facebook.  

 

Foto 1. Fotografía de las mesas de trabajo. 

 

Fuente: Funcop- Cauca. 1 y 2 de septiembre de 2011. Encuentro Regional de Articulación de 
Procesos Sociales y Comunitarios en Defensa de la Vida y del Territorio 

 

Se organizaron por comisiones la denominamos DEFENSA DEL AGUA Y SU 

GESTIÓN COMUNITARIA, Con el objetivo de encontrar una gran variedad de 

estrategias y acciones  que nos den respuesta a las problemáticas que estamos 

viviendo, y la cual recogió información valiosa para el propósito de nuestro trabajo. 

Se programo la elaboración de una agenda ciudadana de origen comunitario que 
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articule procesos de acción de las  organizaciones y ayude a generar herramientas 

de incidencia en políticas públicas, como también programas de acción para la 

defensa  del agua y acueductos comunitarios. El método de trabajo utilizado fue 

didáctico, ya que cada persona tenia octavos de cartulina que debían llenar de 

acuerdo a la problemática vivenciada en cada una de las comunidades.  

 

Fotos 2 y 3. Fotografía de la participación en mesas de trabajo. 

 

Fuente: Funcop- Cauca. 1 y 2 de septiembre de 2011. Encuentro Regional de Articulación de 
Procesos Sociales y Comunitarios en Defensa de la Vida y del Territorio 

 

1.4.4 PUNTOS BASICOS DE TRABAJO22: 

FASES I: DISEÑO DE AGENDA: 

Propósito: Concertar una agenda común de defensa del agua y los acueductos 

comunitarios. (Anexo H) 

Cuadro 3. Síntesis del trabajo realizado. Fase I de la agenda.  

Problemática Objetivo Estrategia Acciones 

Leyes tributaria Conocimiento de la Capacitación y Capacitar en foros, 

                                                           
22Encuentro Regional de articulación de procesos sociales y comunitarios en Defensa de la Vida y 

del Territorio. Popayán Cauca, 1º al 2 de Septiembre de 2011. COMISION 4. Defensa de agua y su 

gestión comunitaria en la región Coordinador: Janio Zúñiga FUNDECIMA, Danilo Urrea CENSAT 

agua-vida, Mariana Mosquera FUNCOP.  



62 
 

lesivas q van en 
contra de la 
organización. 

normatividad.  formación normativa encuentros y 
reuniones. 
Diciembre 16.  

Falta de apropiación 
organizativa, 
organización  débil.  

Sensibilización en 
cuanto a la 
problemática. Y 
valoración del 
acueducto. 

Fortalecerse como 
organización para 
exigir. 

Movilizaciones 

Desconocimiento de 
la normatividad, de 
la ley.  

Fortalecimiento de 
organizaciones 
locales y regionales. 

Construir una 
legislación propia, 
de acuerdo a lo que  
demanda los 
acueductos. 

Audiencias públicas 
permanentes en 
defensa del agua. 
Recolección de 
firmas, para ir a un 
debate, puede tener 
un desarrollo, 
efectiva para la 
comunidad. 
 

Distribución del 
recurso hídrico.  
Minería y mega 
proyectos. 

Defensa del 
territorio. 

Hacer incidencia  e 
iniciativas 
populares. 

Censo de 
acueductos para 
conocernos, de 
carácter 
confidencial. 

Malos manejos 
administrativos 

Potenciar, 
relacionarse, y  
comunicarse las  
organizaciones, en 
comités, para  
potenciar lo que ya 
existe. Forma 
conjuntamente. 

Divulgar la 
información a través 
de medios de 
comunicación, 

Como la radio, la 
prensa popular, 
cartilla para conocer 
las leyes, cuales 
nos sirve y cuáles 
no.  

Aumento de la 
población 

Concientización 
para el ahorro del 
agua  

Asesorías técnicas. 
Ser parte de estas  
Plataformas que ya 
existen, red vida.  

Cartografía.  

 

1.4.5. Actividad N°1: ELABORACION DE MEMORIAS E INFORMES 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

Se elaboraron memorias y relatorías de las reuniones,  talleres y jornadas 

pedagógicas que se trabajaron  con las lideresas y líderes de organizaciones y 

acueductos comunitarios.  Las actividades realizadas fueron: cinco reuniones con 

lides de los acueductos comunitarios. Entrevistas: La primera entrevista se realizo 
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el día martes 19 de abril de 2011 con Luz Estela Ramírez Guevara, secretaria de 

la Confederación Nacional de Mineros de Colombia. Posteriormente nos reunimos 

con el señor Alonso quien nos planteo la problemática que se vivencia con los 

acueductos comunitarios y la minería. Con Mayra también se acordó un encuentro 

el cual se hizo el día jueves 19 de mayo del presente año, siendo importante y 

significativo, ya que se explica del proceso realizado por ella  en FUNCOP-CAUCA 

sobre la elaboración de la agenda ciudadana de origen comunitario, teniendo 

como propósito de la reunión: Conocer el proceso anterior, y los antecedentes  

realizado en FUNCOP-CAUCA  sobre la elaboración de la agenda en la región.  

1.4.6. Actividad N°2: PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, FOROS Y 

ENCUENTROS QUE DAN ALTERNATIVAS DE GESTION PARA LA DEFENSA 

DEL AGUA COMO BIEN PUBLICO EN EL CAUCA. 

Participación permanente en la Minga Cauca con el propósito de la construcción 

de acuerdos que nos permita reactivar la dinámica de Minga Cauca y nos ayude a 

identificar la problemática a nivel Departamental y Nacional. (Anexo I) 

En las instalaciones de la Institución Educativa de La Normal Superior Popayán, 

se reunieron treinta y dos  delegados de Diez organizaciones sociales, colectivas y 

ong´s del Cauca, en dos ocasiones, con el fin de socializar y recapitular el proceso 

de trabajo de la Minga Social y Comunitaria.  

La movilización del 29 de Abril fue una alternativa que permite posesionar la 

agenda de la Minga Cauca, y se gestar las dinámicas de tulpas, para poder 

posesionar la minga en la comunidad. La  Estructura Organizativa de la Minga 

Cauca pretende Articulación: Escenarios, apuestas y temas de unidad de acción. 

1.4.7. ACTIVIDAD 3: I encuentro internacional juvenil CONCLAEA CLOC-VIA 

CAMPESINA en la María Piendamo. 

El 3 Y 4 de julio participamos  del I encuentro internacional juvenil CONCLAEA 

CLOC-VIA CAMPESINA en la María Piendamo, territorio indígena en el 
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departamento del Cauca. Con el fin de invitar a la juventud a comprometerse con 

la construcción de una nueva sociedad. La apertura de este evento comenzó el 

día 2 de julio a las 2 de la tarde, con la participación de más de 250 jóvenes de 

Colombia, Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, Colombia, y Ecuador. 

Es importante identificar los problemas que enfrenta hoy en día,  en cuanto acceso 

y calidad del agua y así lograr caracterizar los problemas contribuye a delinear 

algunas soluciones y a establecer los requerimientos y las herramientas 

necesarias para hacer frente a los problemas de agua en la comunidad.  

Además recordemos que la falta de organización o de conocimientos sobre 

aspectos básicos de los problemas que se enfrentan (leyes, instituciones, normas) 

son un obstáculo para avanzar en las soluciones, así se trate de realizar 

gestiones, demandas o movilizaciones. Por tanto la capacitación, como la 

realizada a través de este taller, ayuda a identificar y profundizar en distintos 

aspectos la problemática del agua.  
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1.5.  PROPUESTA DE AGENDA DE CARACTERIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA COMO 

ALTERNATIVA A SU PRIVATIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN  

 

1.5.1. Contexto del agua. Caracterización del Cauca y sus múltiples 

conflictos; sociales, de pobreza, armado, ambiental, y sin duda de Agua 

El departamento del Cauca ha experimentado profundas transformaciones durante 

largos años, resultado del flagelo de la violencia y del conflicto armado que ha 

afectado a toda una sociedad y en particular a las comunidades rurales de 

campesinos, indígenas y afro-descendientes. Este departamento se ha 

configurado como uno de los de mayor diversidad, historia y riqueza en Colombia, 

pero también como un espacio estratégico para los actores armados, debido a 

canales de comunicación entre la Amazonía y el Océano Pacífico, Ecuador y el 

Valle del Cauca, así como la diversidad de su geografía con valles interandinos y 

selvas, que se extienden desde la Cordillera Central hasta el Pacífico; estas 

características han favorecido la presencia de grupos insurgentes  y de 

organizaciones de autodefensa. Asimismo enfrenta la sociedad problemas como 

es el acceso a la tierra, la permanencia en el territorio de desarrollo y la progresiva 

incursión  de modelos  extractivitas que traen consigo los proyectos de desarrollo 

económico bajo una fachada ineludible de eco-sostenibilidad y que históricamente 

se han posicionado no solo como una gran fuente de poder político, sino como: 

una de las causantes de un conflicto social,  y deterioro ambiental permanente por 

la necesidad del control de las tierras.  

Si bien, de acuerdo al censo del 2005 el número habitantes fue de 1.182.022, 

distribuidos 479.365 en las cabeceras y 702.657 en el resto del departamento, hay 

que tener en cuenta que el índice NBI del Cauca es el décimo más alto de toda 

Colombia y está muy por encima del promedio nacional. Si bien, son 46.4% de 

hogares con necesidades básicas insatisfechas, dentro de este indicador, 

recordemos que “un hogar se considera pobre cuando presenta al menos una de 
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las siguientes características: viviendas con materiales inadecuados, viviendas 

con servicios públicos de acueducto y alcantarillado inadecuados, o inexistentes, 

hacinamiento crítico, alto nivel de dependencia económica, ausentismo de la 

población en edad escolar”23. Es de importante revisar que los indicadores de 

pobreza en las zonas rurales son el doble que las de las zonas urbanas ésta es 

una situación preocupante. 

Otro importante índice es el de calidad de vida ICV, este  indicador “combina 

variables de acumulación de medios físicos, a través de características de la 

vivienda y acceso a servicios públicos domiciliarios, con variables que miden el 

capital humano presente y potencial como: educación del jefe del hogar y mayores 

de 12 años y el acceso de niños y jóvenes al sistema escolar”24. 

El índice de desarrollo humano  en el Cauca es alármate (duración media de la 

vida, acceso a la enseñanza para todos y nivel de ingreso promedio) podemos 

señalar que el Departamento del Cauca se encuentra en un nivel medio respecto a 

los estándares internacionales, al comparar con otros departamentos, el Cauca 

sólo está por encima del Chocó, que representa la situación más dramática del 

país, situación compleja que se advierte con mayor crudeza en algunos municipios 

como Almaguer y Santa Rosa. 

Los indicadores de cobertura de servicios públicos domiciliarios en el 

Departamento del Cauca reflejan una situación similar a la estudiada en otras 

cifras de bienestar de la población que se caracterizan por su rezago y 

desigualdad. 

                                                           
23

Caracterización ambiental Plan Departamental de Aguas y Saneamiento Básico - departamento 

del Cauca. Popayán. Marzo de 2010. Consultado el 9 de agosto de 2011 en: 

http://www.crc.gov.co/files/conocimientoambiental/amb_pda_cauca.pdf 

24
Caracterización ambiental Plan Departamental de Aguas y Saneamiento Básico - departamento 

del Cauca. Popayán. Marzo de 2010. Consultado el 9 de agosto de 2011 en: 

http://www.crc.gov.co/files/conocimientoambiental/amb_pda_cauca.pdf 
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La cobertura del servicio de acueducto en las cabeceras municipales del 

Departamento es del 66% frente al promedio nacional del 83.4%. Por su parte la 

cobertura de alcantarillado para el Departamento es del 43.9% estando muy por 

debajo del promedio nacional que se ubica en el 73%, resaltando algunos 

municipios como Argelia, Piamonte que tienen coberturas del 4% y 1% 

respectivamente. 

El Departamento del Cauca dispone de una cobertura del 66% en sistemas de 

servicio de abastecimiento de agua; sólo Popayán cuenta con un sistema de 

abastecimiento de agua que se puede considerar aceptable cubriendo el 94.8% de 

su población, otros municipios con altos niveles de cobertura en el servicio de 

acueducto están ubicados en la región norte como Puerto Tejada con 96.1%, 

Padilla con 93%, Villa Rica con 80.4%. Algunas cabeceras municipales presentan 

problemas tanto en continuidad del servicio, como en la calidad del agua 

suministrada teniendo aun altas coberturas como Patía con 84.6%, Timbío con 

88.5% y otros con tasas de cobertura realmente preocupantes como Inzá 14%, 

Piamonte 7%, Argelia 5%, Guapi 17.2%. 

 

1.5.2.  El Plan Departamental de Agua en el Cauca 

En el departamento del Cauca aproximadamente 631.000 habitantes (más del 

50%) del departamento carece de sistemas de abastecimiento de agua para su 

consumo, alrededor de 909.418 habitantes (70%) de infraestructura de 

saneamiento básico. El 6,6% de la población rural tiene acceso al agua potable y 

el 30% al suministro de agua pero no tratada.   

Según estudios realizados acerca de cuanto representaría el tener agua potable y 

saneamiento básico en el departamento, se necesitaría una inversión de unos 940 

mil millones de pesos. De los cuales la región propuso un proyecto de inversión 

por 350 mil millones, para la implementación de la primera fase que consistiría en 
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la potabilización del agua de una tercera parte la población. De acuerdo a ello 

hasta el momento se ha adjudicado un crédito por 100 mil millones de pesos. 

Para ello se crea en el Cauca EMCASERVICIOS, empresa “encargada de 

impulsar la transformación empresarial del sector de agua potable. Además 

identifica las necesidades de inversión en los sistemas, principalmente en 

infraestructura del acueducto, alcantarillado y aseo, como las obras más 

importantes cuyos sistemas se encuentran en condiciones críticas que son 

vulnerables y que de no construirse en el corto plazo ponen en riesgo la prestación 

de los servicios, en términos de continuidad, calidad, cantidad y sostenibilidad”  

Teniendo en cuenta lo anterior 38 municipios de los 42 que componen el 

departamento firmaron el plan y presentaron alrededor de 180 proyectos (Informe 

delegada EMCASERVICIOS a octubre de 2010). De los cuales 78 proyectos han 

sido priorizados por el comité directivo del PDA en el Cauca, 11 de ellos son 

viables, 6 devueltos para ajustes y 1 se encuentra pendiente por entregar 

(Proyecto del municipio de Piamonte). En total se han gastado en estos ajustes 

aproximadamente 22.626.636.086 millones de pesos.  

Su principal “avance” está en la zona plana del norte – Santander de Quilichao, 

donde ya se está ejecutando la liquidación de la Empresa de acueducto y 

alcantarillado del río Palo EARPA S.A. E.S.P. que abastece unos 270.000 

habitantes. Entidad pública regional en negociación, para hacerle entrega a la 

EPM. Quienes lo operarían bajo el régimen privado con tarifas de la Comisión 

Reguladora de Aguas, es decir una privatización de la entidad y del Rio Palo que 

es el que surte dicho acueducto. 

Cabe resaltar que los municipios de Caldono, Corinto, Sucre y Almaguer que no 

firmaron este plan, han sido presionados económicamente a través de los 

recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), esto debido a que el 15% 

de sus ingresos son destinados a la bolsa común del plan. Dejándolos sin 
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posibilidad de financiar proyectos que beneficien y fortalezcan los procesos para el 

acceso y potabilización del agua en sus comunidades.  

Un caso particular en el departamento ha sido el municipio de El Tambo, ya que 

en primera instancia su alcalde Hugo Ferney Bolaños firma el plan, pero debido a 

problemas en la documentación queda por fuera del mismo. Actualmente hace 

parte del plan Carrasquilla.   

Finalmente aun no se sabe, ¿qué pasará con aquellos proyectos no aprobados y  

derechos de las comunidades en cuanto al acceso del agua potable, si los 

municipios no cuentan con recursos propios para financiarlos, y como se 

implementará la protección y  gestión ambiental de estas cuencas cuando los 

recursos no están dirigidos a estas actividades?, además de los derechos de las 

comunidades asentadas en las cabeceras y trayectos de las fuentes, y ¿cómo se 

implementará la gestión ambiental de estas cuencas cuando los recursos no están 

dirigidos o por lo menos no se menciona a este tipo de actividades? 

Hoy funciona la Empresa Caucana de Servicios Públicos EMCASERVICIOS S.A. 

E.S.P, es la encargada de la gestión, implementación y seguimiento del Plan 

Departamental de Agua y Saneamiento Básico en el Departamento del Cauca, 

pero con los pobres resultados solo le queda por explicar a la opinión pública 

cuantos recursos de todos los caucanos se ha gastado en contratos, instalaciones, 

ajustes a los proyectos, como devolver a los municipio los recursos cuando a las 

comunidades no llegan las soluciones en acueducto alcantarilladlo y aseo.  

El 21 de noviembre del presente año la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

Beatriz Uribe Botero informa que el plan departamental de aguas será 

desmontado por el Gobierno nacional en todo el país,  para iniciar nuevos 

programas de acueducto y alcantarillado, saneamiento básico y aseo, denominado 

“agua para la prosperidad’. 
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Este “generará ventaja en que se incorporarán las áreas rurales y se aplicarán las 

conexiones intradomiciliarias para las familias que cuentan con la infraestructura 

principal pero que no están conectadas con las redes de agua y alcantarillado.”25 

Declaro la ministra en el diario la opinión que “A nivel nacional se han logrado 

invertir cerca de $900.000 millones pero queremos  darle un nuevo aire a los 

planes departamentales de agua incorporando ciudades capitales. El Gobierno 

nacional continúa el compromiso de ser co-financiador en las regiones del país y 

un tema muy importante es que todas aquellas inversiones que estaban en curso, 

obras que ya tenían compromiso de estructurado y procesos de estructuración de 

proyectos, deben continuar”. Además afirmo Beatriz Uribe que los recursos de 

“agua para la prosperidad’ que sean aprobados para el departamento, ya sea por 

emergencias en el plan departamental de aguas actual, o por el Fondo de 

Calamidades, serán responsabilidad en su ejecución de cada administración 

municipal; “si esa entidad territorial contrata a la empresa de servicios públicos, 

bien sea privada, pública o mixta, es responsabilidad enteramente de las 

Alcaldías”. 

 

1.5.3. Caracterización de los acueductos comunitarios en el departamento 

del Cauca. 

Desde hace varias décadas es clara la existencia de una crisis de escasez y 

acceso al agua, además de la mercantilización y privatización de este recuso 

hídrico. La problemática de aguas que enfrentamos hoy en día se debe a 

fenómenos de intereses de unos pocos, en la que la privatización es foco de 

miradas capitalistas, que sin importar las secuelas de sus intereses buscan la 

explotación indiscriminada de los recursos hídricos. Además la lucha por el agua 

                                                           
25

 La opinión. Plan de aguas será desmontado por el gobierno. 

http://www.laopinion.com.co/noticias/index.php?option=com_content&task=view&id=385461&Itemid

=28 
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se ha desplegado promotor de igualdad y equidad, el problema más evidente es la 

cantidad, calidad y la distribución del agua, además de las falencias en cuanto a la 

normativa que rige hoy los acueductos, ya que considera de la misma forma un 

acueducto de 2000 usuarios a un acueducto de 20 familias, observando las 

inequidades y falencias existentes en cuanto a los impuestos, papeleos, 

facturación y tratamiento de estos.     

Recordemos que el agua es recurso natural y un derecho fundamental y/o 

necesario para la vida, es un recurso indispensable para los seres humanos, este 

no debe considerarse como un bien económico del cual algunas personas pueden 

tomar posesión y generan una distribución disímil en cuanto al acceso del mismo. 

El agua tiene importantes funciones sociales y culturales, de allí surge el carácter 

del agua como bien público. Es al Estado a quien corresponde gestionar en forma 

directa el agua como bien de interés nacional; “Es obligación del Estado y de las 

personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”26, además el 

Estado  debe garantizar, la sostenibilidad y protección de las fuentes hídricas, la 

satisfacción de necesidades básicas, como lo es el abastecimiento de agua 

potable, sin ningún tipo de discriminación. Pueden ser prestados directa o 

indirectamente por el Estado, por comunidades organizadas o por 

particulares.27Además dentro de una realidad geográfica el Cauca comparte  y se 

ubica en laderas y piedemontes colmados de micro-cuencas, que han sido 

aprovechadas por los pobladores urbanos en el crecimiento informal de las 

ciudades. 

Estas construcciones de gestión comunitaria (artículo 7 de la Constitución 

Nacional)  han estado asociadas a realidades territoriales que se constituyen en 

un verdadero tejido local y regional del sector público, central en el concepto de 

                                                           
26

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA de 1991. Fundación Universitaria de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano. Bogotá, 2001. Articulo 8. 

27
 Ver: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA de 1991. Fundación Universitaria de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano. Bogotá, 2001. Art 365. 
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diversidad étnica y cultural de la nación. Los territorios socio-culturales existentes 

en el país en lo rural y lo urbano, algunos de los cuales han ganado más 

notoriedad y reconocimientos legales y jurisprudenciales desde la lucha indígena y 

afro-colombiana, son la base de la permanencia de los factores y recursos 

comunes que posibilitan la vida en sociedad en muchas localidades rurales o 

urbanas, así como de la relativa disponibilidad comunitaria de espacios y recursos 

como tierra, suelo y agua.  

Los acueductos comunitarios se pueden considerar como el sector social de la 

gestión pública del agua en Colombia, teniendo en cuenta que ellos hacen parte 

del sistema de prestación del servicio público de agua. Dicho sector social pueden 

considerarse como (comunitarios, vecinales y familiares, con la acción sostenida 

de organizaciones no gubernamentales), se podría entonces simplificar la 

complejidad de ellos, en varias dimensiones, así: 
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Grafico 1: Los acueductos comunitarios, como entidades sociales  complejas.

Fuente: Hernán Correa. Acueductos comunitarios, patrimonio público y movimientos sociales. 

notas y preguntas hacia una caracterización social y política. 

Los acueductos  han enfrentado formas contradictorias entre el nivel sectorial 

nacional que las apoyó o impulsó en su momento, y el nivel territorial que ahora 

debe asumir su formalización como empresas en la competencia de mercado 

abierto; o entre las formas organizativas y los empeños locales por la reproducción 

social en contextos territoriales y de identidad, y las proyecciones de  los 

movimientos sociales por los servicios públicos. 

Concomitantemente vemos la necesidad de un análisis de los acueductos 

comunitarios en el departamento del Cauca, ya que la problemática se agudiza y 

las necesidades son de preocupación; puesto que menos del 50% de estos no 

están legalmente constituidos, aunque cabe dudar: ¿que tan  favorable o 

desfavorable es este escenario?    

Parte de los territorios 

sociales 

Empresas comunitarias, 

familiares o vecinales 
Integrantes del 

patrimonio público 

Construcción histórica, 

social y popular 

Instituciones populares 

diversas 

El sector social de la gestión pública 

del agua en Colombia 

Los acueductos 

comunitarios 



74 
 

Esta caracterización se programó con base en una aproximación a situaciones 

regionales expresadas en el Foro en Caldono el 16 de diciembre de 2010, 

previsibles dentro del conjunto de problemas nacionales actuales, y por tanto cabe 

también resaltar la importancia de los acueductos comunitarios, ya que una gran 

cantidad de familias se encuentran beneficiadas con su abastecimiento, siendo 

este progresivamente alto, de un total de  21 acueductos estimados; 42.145 

personas hemos divisado que están amparadas, y 739 no reciben el servicio.  

En el análisis que adelantamos observamos que en su totalidad, las asociaciones 

y administraciones de los acueductos se eligen por consenso y por lo general cada 

año. Siendo este el medio más efectivo para lograr un consenso y un buen manejo 

administrativo. 

Una de las mayores falencias que señalan estos acueductos es la nula o baja 

capacitación, en su mayoría no reciben capacitación alguna, o asuntos como la 

legitimidad de las iniciativas vecinales de hecho, y la ausencia de políticas que 

expresen las potencialidades de esos tejidos sociales y redefinan los términos 

predominantes de hacer la política misma en el país, como lo revela el cruce de 

acciones predominantes entre unos y otros en torno al agua. 
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1.6.  AGENDA DE LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA COMO 
ALTERNATIVA A SU PRIVATIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

 

1.7.OBJETIVOS 

1.7.1. GENERAL 

Construir lineamientos y estrategias de una agenda ciudadana que fundamente 

políticamente y proponga alternativas en la defensa de la gestión comunitaria del 

agua frente a las amenazas del sector.  

1.7.2. ESPECÍFICOS 

1. Analizar los impactos y amenazas que tiene la gestión comunitaria del 

agua, estableciendo espacios de concertación que ayuden a determinar los 

factores de la problemática y posibles alternativas. 

2. Fundamentar el proceso de concertación de una agenda ciudadana en 

donde se reivindiquen los derechos humanos y del medio ambiente como 

alternativas en la defensa y renacimiento de la gestión comunitaria del agua. 

 

1.8. ESTRATEGIAS DE LA AGENDA AGUA 

 

FASE II: 

Socialización de acciones y estrategias colectivas de resistencia y exigibilidad 

frente a las comunidades organizadas. 

Cuadro 4. Estrategias de normatividad, organización, movilización, comunicación 

y formación. Gestión del agua. 

 ESTRATEGIAS 

NORMATIVIDAD Conformar un equipo de expertos en la defensa del agua y 
protección de los AC para que hagan un análisis de las 
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normas vigentes y así encontrar la  inconstitucionalidad de 
las mismas.  

Creación de una propuesta colectiva de proyecto de ley o 
normatividad especial para los acueductos comunitarios. 

Establecer la estructura organizativa sobre la que se va a 
iniciar el proceso de defensa del agua y los acueductos 
comunitarios. 

Surja un acuerdo o decreto que permita soluciones 
económicas para la gestión y administración de los 
acueductos comunitarios. 

Hacer algunas excepciones acerca de la implementación y 
manejo del micro y macro medición para el control y uso 
racional del agua. 

Revisar e impulsar un documento base de los estatutos de la 
organización departamental.  

ORGANIZACIÓN Propiciar espacios de participación y socialización del 
problema del agua a través de talleres y foros zonales, que 
permita la articulación de las comunidades.  

Conformar mesas de trabajo o comité que incluya a 
representantes de acueductos del Cauca, Valle y Nariño.  

Impulsar la idea de una organización federada de acueductos 
a nivel local, regional y nacional. 

Participar en los eventos regionales y nacionales en defensa 
del agua y los acueductos comunitarios.  

Constitución de comités municipales, que den cuenta de la  

situación de los acueductos comunitarios de cada municipio. 

En lo regional seria la conformación de una federación de 

asociaciones municipales. En los que se incluya a: 

acueductos comunitarios legalizados, acueductos 

organizados por vías de hecho y acueductos que no tiene 

ningún nivel de organización. 

Fortalecer el comité impulsor del Encuentro de AC del Cauca 

en el municipio de Caldono el 16 de diciembre de 2010.  Se 

mantendría el apoyo del municipio de Caldono, la ADEL de 

Corinto, Funcop, Fundecima y algunos representantes de los 

acueductos comunitarios. 

MOVILIZACIÓN Fijar una jornada nacional por la defensa de los acueductos 

comunitarios, aprovechando el cumplimiento de los 20 años 

de la constitución de 1991.  

Formación de una organización de acueductos comunitarios 
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que no se encuentre sujeta a una ideología política. 

Jornadas de capacitación, incidencia y formación en el que 
se valore las experiencias de gestión y formas alternas de los 
acueductos comunitarios y la normatividad del agua.  

Realizar acercamientos con las comunidades indígenas y 
afro descendientes a través de las secretarias o junta a cargo 
del suministro y gestión del agua. 

COMUNICACIÓN Establecer un eje de comunicación en el que se evalué y 
proponga la forma de visibilizar e informar de la problemática 
de los acueductos comunitarios y la defensa del agua como 
derecho humano.  

Crear una cartilla informativa y educativa acerca de los AC y 
la defensa del agua. Además de hacer claridad en los 
procedimientos e implicaciones de la legalización. 

Buscar e incluir a todos los medios masivos de 
comunicaciones, para socializar e invitar a asociarnos, o por 
lo menos que registren la problemática del agua. 

Elaborar una Carta de entendimiento entre los acueductos 
comunitarios para continuar con el proceso, los consensos 
de la propuesta, y se tengan también los disensos como 
referentes de discusión. 

Realizar un comunicado de prensa con los resultados y 
acuerdos obtenidos durante los Encuentro de AC 2010 y 
2011.   

 Crear programas de radio de tipo pedagógico y crítico frente 
a la problemática del agua.  

FORMACIÓN La defensa debe ir dirigida hacia la defensa del derecho 
humano al agua, más allá de llenar los requerimientos 
administrativos y jurídicos que exigen las instituciones como 
la CRA, Superintendencia. 

Asesorías a nivel ambiental, administración, tecnologías y 
todo lo correspondiente a la gestión y defensa del agua. 

Capacitación a nivel zonal y municipal  mediante encuentros 
en los que se retomen temas como la normatividad alrededor 
de la defensa del agua y los AC.   

Socializar y replicar las prácticas y tecnologías adecuadas de 
gestión del agua, con el propósito de proteger el recurso 
hídrico. 

Cualificación de las juntas que administran los acueductos. 
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1.9. FASE III. PROPUESTA FINAL DE AGENDA EN ASUNTOS DE DEFENSA DEL AGUA Y SU GESTION  

COMUNITARIA PARA EL CAUCA 

 

FASE FINAL AGENDA: 

Este trabajo se ha desarrollado a partir de la necesidad de encontrar alternativas para la defensa del agua y su 

gestión comunitaria, factor que posibilita la concertación de soluciones alternativas que reivindican la resistencia y el 

ejercicio de la soberanía de las comunidades; si bien sabemos el agua es un recurso vital para los seres humanos y 

que  hoy, por el sistema neoliberal y capitalista implantado, se está convirtiendo este recurso en una mercancía, por 

lo cual comprendimos la necesidad de las comunidades organizadas que integran el Departamento del Cauca y 

decidimos buscar alternativas, estrategias y acciones principalmente para solucionar esta problemática de este 

sector.  Y así,  fomentar espacios de discusión y participación, que convoque diferentes actores, organizaciones y 

redes regionales, garantizando un proceso de inclusión y que estas  propendan por el fortalecimiento del trabajo 

social, y que equivalentemente reivindique los derechos humanos.  

Por lo tanto, con la ejecución de la siguiente agenda se pretende responder directrices como de: sensibilización, 

formación, documentación, articulación y movilización.  
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Cuadro 5. FASE III. Propuesta final de agenda. Caracterización y fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua 

como alternativa a su privatización y explotación 

OBJETIVOS  LINEAMIENTOS  ESTRATEGIAS LINEAS DE 
ACCION  

ACCIONES DE 
VISIBILIZACION 
TRANSVERSALES  

ACCIONES DE 
RESISTENCIA  

1. Proponer 
alternativas en la 
defensa de la 
gestión comunitaria 
del agua frente a 
las amenazas del 
sector. 

1. Informar e 
invitar a 
organizaciones 
comunitarias que 
se unan a nuestro 
proyecto de 
sensibilización y 
de movilización.  
 
 
 

 
2. Buscar e 

incluir a todos los 
medios masivos 
de 
comunicaciones, 
para socializar e 
invitar a 
asociarnos, o por 
lo menos que 
registren la 
problemática del 
agua. 

1. Establecer un 
eje de 
comunicación 
en el que se 
evalué y 
proponga la 
forma de 
visibilizar e 
informar de la 
problemática 
de los 
acueductos 
comunitarios y 
la defensa del 
agua como 
derecho 
humano. 
 
Revisar e 
impulsar un 
documento 
base de los 
estatutos de la 
organización 
departamental 

1. Establecer la 
estructura 
organizativa 
sobre la que 
se va a 
iniciar el 
proceso de 
defensa del 
agua y los 
acueductos 
comunitarios
. 

 
2. Crear 
una cartilla 
informativa y 
educativa 
acerca de los 
AC y la defensa 
del agua. 
Además de 
hacer claridad 
en los 
procedimientos 
e implicaciones 
de la 
legalización. 

1. Fijar una 
jornada 
nacional por la 
defensa de los 
acueductos 
comunitarios, 
 

2. Realizar un 
comunicado de 
prensa con los 
resultados y 
acuerdos 
obtenidos 
durante los 
Encuentro de 
AC. 

 
 

3. Crear 
programas de 
radio de tipo 
pedagógico y 
crítico frente a 
la problemática 
del agua. 

1. Movilización 
en las distintas 
comunidades de 
cabildos 
indígenas y 
consejos 
comunitarios. 
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3. Creación 
de una 
propuesta 
colectiva de 
proyecto de ley 
o normatividad 
especial para 
los acueductos 
comunitarios. 

2. Establecer 
alternativas de 
capacitación y 
formación a las 
diferentes 
organizaciones 
comunitarias y a 
los  procesos 
organizativos 
mixtos, frente al 
fortalecimiento y 
consolidación de 
los mecanismos 
para la defensa y 
exigibilidad de su 
territorio, y sus 
recursos naturales. 

1. Jornadas de 
capacitación, 
incidencia y 
formación en el 
que se valore 
las experiencias 
de gestión y 
formas alternas 
de los 
acueductos 
comunitarios y 
la normatividad 
del agua. 
 

2. La defensa 
debe ir dirigida 
hacia la 
defensa del 
derecho 
humano al 
agua, más allá 
de llenar los 
requerimientos 
administrativos 

1. Conformar un 
equipo de 
expertos en la 
defensa del 
agua y 
protección de 
los AC para 
que hagan un 
análisis de las 
normas 
vigentes y así 
encontrar la  
inconstitucionali
dad de las 
mismas. 
 

2. Capacitación a 
nivel zonal y 
municipal  
mediante 
encuentros en 
los que se 
retomen temas 
como la 

1. Convocar a 
líderes y 
lideresas  de 
las 
comunidade
s 
vulnerables 
para que 
participe en 
la escuela 
de formación 
y den a 
conocer su 
experiencia 
ante la 
problemática
.  

 
2. Elaborar una 

Carta de 
entendimient
o entre los 
acueductos 
comunitarios 

1. Aprovechar 
espacios 
públicos para 
llevar a cabo 
las jornadas de  
sensibilizar, 
concientización 
para legislar y 
establecer 
acuerdos que 
promuevan la 
conservación 
de los recursos 
naturales. 

 

1. Desarrollo 
de una 
campaña 
por el 
derecho al 
agua y a los  
recursos 
naturales. 
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y jurídicos que 
exigen las 
instituciones 
como la CRA, 
Superintendenc
ia. 
 

3. Asesorías a 
nivel ambiental, 
administración, 
tecnologías y 
todo lo 
correspondiente 
a la gestión y 
defensa del 
agua. 
 

4. Socialización 
sobre el marco 
jurídico 
normativas y 
herramientas 
políticas 

 
 
 

normatividad 
alrededor de la 
defensa del 
agua y los AC.   

3. Propiciar 
espacios de 
participación y 
socialización 
del problema 
del agua a 
través de 
talleres y foros 
zonales, que 
permita la 
articulación de 
las 
comunidades 

para 
continuar 
con el 
proceso, los 
consensos 
de la 
propuesta, y 
se tengan 
también los 
disensos 
como 
referentes 
de 
discusión. 

3. Impulsar el trabajo  
entre regiones y 
organizaciones que 
trabaje y busque 
espacios de 
concertación que  
determinen los 
factores de la 

1. Formación de 
una 
organización de 
acueductos 
comunitarios 
que no se 
encuentre 
sujeta a una 

1. Conformar 
mesas de trabajo o 
comité que incluya 
a representantes 
de acueductos del 
Cauca, Valle y 
Nariño. 
 

1. Socializar y 
replicar las 
prácticas y 
tecnologías 
adecuadas 
de gestión 
del agua, 
con el 

1. Promover 
socialmente la 
consulta previa. 
 

2. Defensa y 
protección de 
los territorios 
expuestos a la 

1. Potencializar 
este trabajo 
en red, por 
medio de 
convocatoria
s y 
reuniones 
frecuentes y 



82 
 

problemática y 
posibles 
alternativas frente 
a: 

Privatización 
Mercantilización 
Legalidad 

 

ideología 
política. 

2. Surja un 
acuerdo o 
decreto que 
permita 
soluciones 
económicas 
para la gestión 
y 
administración 
de los 
acueductos 
comunitarios. 

 
 

propósito de 
proteger el 
recurso 
hídrico. 
 

2. Cualificación 
de las juntas 
que 
administran 
los 
acueductos 

privatización y 
mercantilización 
del agua.  

publicas que 
ayuden a 
dar un 
bosquejo de 
la 
problemática 
del sector. 
 

2.  Impulsar la 
idea de una 
organización 
federada de 
acueductos 
a nivel local, 
regional y 
nacional 
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1.9.1. RUTA DE INCIDENCIA 

 

 Para la concertación de este documento se propone el seguir generando los 

espacios de participación y convocatoria que permita socializar lo acordado en 

este primer encuentro de acueductos comunitarios.  

 Difundir el documento temático mediante cartilla a las comunidades del 

departamento del Cauca.  

 Convocar a un nuevo encuentro de acueductos comunitarios en el que se 

retomen las propuestas, estrategias y líneas de acción. Se programen 

cronograma de actividades y tiempos.  

 Mantener el comité impulsor y vincular a más organizaciones sociales de base 

interesadas en el proceso de articulación y defensa del agua como derecho 

humano fundamental.  

 Plantear estrategias que permitan articular los procesos, gestiones, 

experiencias que conlleven al mejoramiento y posicionamiento de los 

acueductos comunitarios como el sector social de la gestión pública del agua 

en Colombia.  

 Para ello se plantea la creación de asociaciones locales y regionales que 

estimulen los procesos de gestión y trabajo en red que permitan el 

posicionamiento y reconocimiento de los acueductos comunitarios.  

 Promover espacios de intercambio, análisis y discusión de experiencias 

exitosas de organizaciones comunitarias.  

 Promover el intercambio de mejores prácticas –técnicas, financieras y 

administrativas en el suministro del agua con calidad, eficiencia y equidad.  

 Promover modelos de conservación sostenible de agua y los ecosistemas que 

la regulan, articulados a procesos agroecológicos  y de soberanía alimentaria. 

 Hacer seguimiento local y regional a los avances de proyectos y acciones que 

pongan en peligro las fuentes hídricas, los territorios y sus formas 

organizativas. 
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 Vincularse y hacer seguimiento al proceso de organización nacional que 

promueve la creación de un marco normativo y un organismo encargado de 

articular los diferentes procesos sociales y comunitarios en la defensa y 

protección del agua y sus acueductos.   
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CAPITULÓ II 

2. MINERIA: GESTIÓN Y DEFENSA DEL TERRITORIO DESDE UNA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN RESPUESTA AL PROYECTO DE 

DESARROLLO MINERO. 

 

2.1 INTRODUCCION 

 

En los últimos años las compañías mineras internacionales han multiplicado sus 

inversiones en exploración y explotación alrededor del mundo. Colombia en 

particular no ha sido ajena a ese fenómeno como muchos de los países de 

América Latina que se benefician del  aumento de los flujos de inversión 

extranjera, que aprovecha el notable dinamismo de las exportaciones mineras 

producto del incremento de los precios de varios de sus productos en los 

mercados mundiales.  

Este inusitado dinamismo de los flujos de inversión de las grandes empresas 

mineras internacionales a significado para Colombia que los proyectos de 

exploración y explotación de las riquezas mineras  se han hoy una estrategia 

gubernamental que busca la generación de divisas a través de las exportaciones 

de su riqueza en minerales; situación que define al Estado como un facilitador y 

fiscalizador de la iniciativa privada en las actividades extractivas, bajo principios 

propios del discurso neoliberal, a lo que se le agrega  la obtención de una ínfima 

parte de las astronómicas ganancias de las grandes empresas del sector. 

En conjunto, tanto el plan de desarrollo económico  y la normatividad existente 

adopta  y afirman que a la gran minería puede ser motor de desarrollo que 

privilegia, el avance de la economía nacional y regional, en la medida en que el 

sector funciona como fuente generadora de ingresos por concepto de 

exportaciones y tributación.  
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Una muestra del terreno que tiene Colombia para avanzar en el desarrollo de su 

minería es el fortalecimiento de la estrategia minera base a tres necesidades 

básicas: 

1. Promover la inversión nacional  y la extranjera  

2. Consolidar el desarrollo de los clúster o grupos económicos  

3. Diseñar políticas efectivas frente al auge de los recursos naturales: 

 Manejo ambiental 

 Gestión. 

 Buen uso de los recursos naturales. 

 Políticas para enfrentar la volatilidad y la revaluación. 

 

En efecto, en medio de todo el panorama, hay que destacar que la 

institucionalidad  colombiana a definido normas e instrumentos que llevan a la 

reprimarización de la tierra y el avance de la locomotora minera, destacando la 

propiedad que tiene la nación sobre el subsuelo, figura que en la mayoría de los 

casos es utilizada para ignorar a las poblaciones locales y ayudar a trasladar la 

propiedad al gran capital, lo que revela la percepción positiva de los inversionistas 

internacionales sobre los recursos del país.  

En lo que respecta a los macro proyectos mineros de alto impacto se coincide que 

su responsabilidad social y ambiental incluyen las obligaciones con  sus vecinos y 

con el bienestar de las comunidades más allá del pago de las regalías y la 

reparación de los daños. Pero la tendiente iniciativa del plan de desarrollo nacional 

que pretende para el 2019 duplicar la explotación de carbón, mientras la del oro es  

multiplicada por cuatro y los  ingresos mineros  son ubicados como una de las 

primeras fuentes de capital del Estado. 

Así, el futuro se publicita fabuloso, a los colombianos les quedara poco de 

este tipo de desarrollo económico que legitima  la disminución de la renta 

correspondiente a los Estados y aumenta los beneficios a las inversiones privadas. 
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A este nuevo paradigma de desarrollo casi ningún país del área escapa y mientras 

Colombia hoy se posiciona como el número uno de los países en América Latina y 

el décimo en el mundo en cuanto a producción extractiva, mientras  busca lograr el 

100%  de la cobertura de la explotación de carbón, se registra una intensa 

invasión para exploración y explotación sobre el territorio por poderosas 

multinacionales. 

Es un hecho que Colombia cuenta con grandes recursos de todo tipo y es cierto también 

que de forma coyuntural el precio de las materias primas ha alcanzado niveles elevados, 

situación que ha motivado que  “a mayo de 2011 ya se contaba con 8900 títulos y 

aproximadamente unos 12 millones de hectáreas, y que busque expandir en un 

60% la producción lograda del 2010 que para el caso del carbón fue de 74 mil 

toneladas métricas y para el oro que fue más de 53 mil kilos”28. 

Según datos del Ministerio de Minas, las regalías mineras alcanzaron 

los US$647 millones el año pasado. No es un monto significativo del 

presupuesto nacional (de unos US$76 mil millones para este año), 

pero es la única fuente de riqueza de muchos de los municipios más 

pobres del país. Además, se proyecta que éstas van a crecer a un 

ritmo exponencial, y que de ese crecimiento, que en 2010 fue del 

11,1 %, está dependiendo buena parte de la expansión de la 

economía nacional29 

El alud de solicitudes de exploración minera, puso en evidencia el juego 

especulativo, expedición de títulos sin control y los casos de violación de los 

derechos a las comunidades mineras indígenas, campesinas y afro descendientes 

                                                           
28 La fiebre minera se apoderó de Colombia Por: María Teresa Ronderos Martes 6 Septiembre 

2011http://www.semana.com/nacion/fiebre-minera-apodero-colombia/163716-3.aspx.  

29
La fiebre minera se apoderó de Colombia Por: María Teresa Ronderos Martes 6 Septiembre 2011 

http://www.semana.com/nacion/fiebre-minera-apodero-colombia/163716-3.aspx. 
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y así como la superposición de  títulos mineros en áreas de parques nacionales y 

paramos.,  

 En total están siendo afectados por la exploración minera 15 parques 

naturales y de los 34 complejos de páramos (fábricas de agua) -2 millones 

de hectáreas- un 48 por ciento ya está afectado por la minería. Cabe 

mencionar que Anglo Gold Ashanti tiene 64 contratos de concesión minera 

en La Vega, Almaguer (Cauca) territorio ancestral, declarado patrimonio 

ambiental de la humanidad por la UNESCO, que posee 360 lagunas y 

donde nacen las cuatro arterías fluviales del país: Magdalena, Cauca, 

Putumayo, Caquetá y Patía
30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30Laminería en los páramos, ecocidio contra los colombianos. julio 22, 

2011http://www.procesocampesinolavega.org/2011/07/la-mineria-en-los-paramos-ecocidio-contra-

los-colombianos/ 
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2.2. MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1. CONTEXTO GESTIÓN Y DEFENSA DEL TERRITORIO DESDE UNA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN RESPUESTA AL PROYECTO DE 

DESARROLLO MINERO 

 

En los últimos años, uno de los temas  que ha tomado gran importancia y que en 

la actualidad es sumamente crítico  para la sociedad colombiana y en particular 

para las comunidades del departamento del cauca es la enorme presión a las que 

están expuestas por la presencia de transformaciones sociales, políticas y 

estructurales ligadas a las dinámicas económicas extractivas impuestas desde un 

enfoque mercantilista que traen consigo las políticas estatales y los proyectos de  

desarrollo minero que bajo fachadas de eco-sostenibilidad y responsabilidad social 

y que, insertan una nueva dinámica de acaparamiento de tierras situación que 

enfrenta a la sociedad a riesgos sociales, económicos y culturales que 

ineludiblemente atentan con el bienestar de las comunidades, los derechos 

humanos, sus derechos económicos, sociales, económicos y culturales agravado 

por el desarraigo de sus propiedades.  

Tal dimensión de desarrollo maneja desde el gobierno presenta un alto índice de 

variabilidad y cuando esta es contra puesta a la realidad encontramos que aun si 

durante la última década se han incrementado las actividades extractivas y las 

exportaciones de recursos naturales han pasado de un 25% al 73% estas no han 

significado mejoría en la calidad de vida de la población y que por lo contrario, los 

conflictos generados por la minería y el masivo acaparamiento de nuestros 

territorios lo que significa un alto índice en la violación de los derechos humanos y 

las infracciones al derecho internacional humanitario DIH; dadas las situaciones 

pensadas en razón de la estrategia de modernización y las disposiciones de la 

economía mundo, consecuencia obvia de que hoy gran parte  del territorio 

nacional tenga solicitud de exploración y explotación minera. 
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En este punto, la concentración de la tierra en el cauca además de ser un 

fenómeno histórico alrededor del cual se han configurado la mayor parte de las 

luchas  y movimientos sociales de diferentes sectores son escenario claro de una 

multiplicidad de contextos en los que se han disputado la defensa de nuestros 

territorios en relación con el Estado, los terratenientes y en los últimos años con 

las multinacionales y transnacionales interesadas en la generación de ingresos  

procedentes de la explotación y comercialización de industrias de exportación de 

materiales como: carbón, minerales o metales preciosos, petróleo y gas, pero 

también de la explotación de recursos renovables como madera o monocultivos 

agro combustibles. Sin embargo estas son industrias que requieren grandes 

inversiones y una adecuada infraestructura tecnológica y de este punto viene el 

interés particular por la inversión extranjera y una política estatal que favorezca la 

viabilidad del proyecto y de la inversión extranjera directa (IED) en cuanto a 

minería se refiere. 

En su conjunto, la minería como modelo de explotación y normativa nacional 

definida a través de la clara política minera agrava ya la difícil situación de 

derechos humanos en el departamento del cauca y de aquellos mineros que en su 

mayoría realizan una explotación de tipo ancestral y artesanal, elemento que 

agudiza su persecución mientras se debate la legalidad o ilegalidad de su labor en 

el marco de la tierra como objeto y objetivo de guerra, factor ineludible de cambios 

estructurales en las comunidades agrícolas y mineras artesanales. 
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2.3. MARCO NORMATIVO: TRANSFORMACIONES DE LA POLÍTICA MINERA 

EN  COLOMBIA. 

Para hablar de transformaciones en la política minera en Colombia debemos 

aclarar que en primer lugar, los diferentes gobiernos que han transitado por el 

poder jamás han tenido una política del sector y lo que ha pesado realmente con 

son una serie de políticas sectoriales que intentan posicionar a las necesidades y 

disposiciones de la banca mundial e intereses de las multinacionales y dos: que la 

minería en Colombia ha sido una minería de subsistencia (artesanal-ancestral) y 

mediana minería, más que un macro proyecto de explotación y un principio de 

reprimarización de los territorios. 

Veamos un poco, en el siglo XX con el florecimiento de las economías 

latinoamericanas en especial de la colombiana caracterizada por ser aquella 

economía de bonanzas y sostenida por varios sectores de producción nacional; 

por ejemplo: al ser esta economía una combinación de elementos de exportación 

que van desde el café y pasa por la producción de esmeraldas, oro, carbón  y la 

floricultura, sin olvidar la importancia de oros sectores como: el agrícola, la 

industria automotriz, petróleo y textiles, se implanta casi de inmediato inician las 

dinámicas de transformación de las leyes con el fin de acomodar las 

determinaciones gubernamentales a favor del gran capital. 

 “Los principales indicadores económicos tales como el PIB Minero, las 

exportaciones, la generación de empleo calificado, directo e indirecto, valor de la 

producción y otros, son medidas de consecuencia, mas no, los únicos parámetros 

de análisis frente al desarrollo minero en sí, condicionado por aspectos 

fundamentales como el trabajo estatal-sectorial que en la actualidad se disgrega 

en acciones de poco impacto frente a los elementos de desarrollo minero global”31. 

                                                           
31SECTOR COLOMBIANO DE LA MINERÍA “REALIDAD Y PERSPECTIVAS PARA SU 

DESARROLLO” MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Colombia BOGOTÁ D.C. – MAYO DE 2002 

pág. 02.   http://www.eldoradominas.com/documentos/mineria_colombia.pdf 
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Por ejemplo desde el punto de vista por competencias de desarrollo de la actividad 

minera en Colombia desde el año 2000 se inicia un proceso de identificación de 

las zonas mineras  más relevantes con el fin de ofrecer mayores perspectivas y 

zonas potenciales para proyectos mineros a  gran escala de inversión extranjera: 

 

 Análisis geológico. 

 Infraestructura disponible. 

 Tendencias del mercado internacional. 

 Costos de inversión y producción  

Elementos que arrojaron las siguientes zonas factibles para explotación: 

 

Tabla 232: Blancos de Exploración para la Inversión Extranjera en Colombia.  

 

Fuente: sector colombiano de la minería “realidad y perspectivas para su desarrollo” ministerio de 

minas y energíaColombiahttp://www.eldoradominas.com/documentos/mineria_colombia.pdf 

                                                           
32SECTOR COLOMBIANO DE LA MINERÍA “REALIDAD Y PERSPECTIVAS PARA SU 

DESARROLLO” MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Colombia BOGOTÁ D.C. – MAYO DE 2002 

pág. 03http://www.eldoradominas.com/documentos/mineria_colombia.pdf 
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Situación que nos demuestra el interés masivo por legislar en cuestiones de 

minería y que ha mejorado desde la expedición de la ley 141 de 1994,  las 

reformas tributarias de: ley 863 de 2003, la ley 1370 de 2009 y finalmente, la 

expedición de la Ley 685 de 2001  Código de Minas modificado por la ley 1382 de 

2010, leyes que han estado sujetas a un amplio margen de incertidumbre.  

 

Veamos un poco, de donde inicia la preocupación por agilizar los planes de 

proyección del sector minero con más fortaleza; Si bien, la ley 418 de 1994 le 

otorga a las empresas mineras  derechos especiales sobre los baldíos de la 

nación que están en la franja de la nación y la concesión pueden ser solicitados y 

expropiarse cualquier predio, situación que da por sentada la guerra entre el 

capital y el derecho a la propiedad de las comunidades ancestrales. Capital que se 

ampara por el interés de la nación en participar de la renta minera ubicada en la 

ley 141 de 1994 donde se establecen las reglas para percibir la liquidación y 

distribución de regalías por la explotación de recursos naturales no  renovables. 

 

El Código Minero prácticamente obliga a los colombianos ha 

convertirse en mineros, ya que hay una prelación en la ley por el 

subsuelo. De esta manera ricas zonas agrícolas, hídricas o de 

biodiversidad se verán afectadas si se descubren riquezas  minerales 

allí33 

 

Entonces dentro de las áreas claves de las reformas legislativas mineras podemos 

decir que el mayor avancé en esta materia la dio la ley 685 de 2001 o código de 

minas en el cual se muestran positivos avances en relación a la inversión 

extranjera y mantener las siguientes reglas básicas que van acordes a las 

disposiciones legislativas del sector minero latinoamericano: 

                                                           
33Minería: ¿Despojo y daño ambiental? Pacifico territorio de etnias Revista virtual de la 

Coordinación Regional del Pacífico Colombiano AÑO 2 - N° 6. Pág. 02. 

http://www.regionalpacifico.org 



94 
 

 

 Facilidad de acceso a áreas bajo el principio “Primero en el tiempo, primero en 

el derecho” 

 Consolidación de derechos en un solo título o contrato minero, a su vez 

ampliando los beneficios en extensión y tiempo. 

 Un registro de títulos y un catastro minero moderno y abierto al público. 

 Una transferencia de los derechos mineros sin restricciones. 

 Pagos razonables de mantenimiento de los títulos y derechos mineros. 

 Regalías mínimas o hasta su eliminación total. 

 

Lo que nos lleva a pensaren que, el nuevo Código de Minas facilito la apertura 

para el desarrollo de  dispositivos mineros y ambientales favorables, sino a una 

amplia agenda concertada por las autoridades minera y ambiental orientada a 

facilitar el desarrollo sostenible de este sector de la economía y junto a esta nueva 

visión del mercado minero en Colombia surgen nuevas preocupaciones frente a 

los territorios de las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas 

quienes se enfrentan ahora a la expropiación a partir de una primera instancia 

administrativa como lo es el ministerio de minas y energía. 

 

Veamos un poco de que se trata la reforma al código minero aprobada por la ley 

1382 de 2010: que si bien prohíbe la minería en ecosistemas frágiles y especiales 

posiciona como factible la prórroga hasta once años trabajos de explotación a los 

que se les haya vencido el término de la concesión. 

 Delimitación de las áreas especiales. 

 Prorrogas de dos a once años. 

 Cuando un área ya concesionada posea varios títulos siempre y cuando los 

recursos provengan de un mismo yacimiento estos podrán presentar un mismo 

programa de exploración y explotación. 

 Se debe contar con un plan de responsabilidad social. 
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Según el artículo 12 de la ley 1382, toda la minería que no sea artesanal se 

tiene que inscribir en el catastro minero, entendiendo la actividad artesanal 

como aquella que no supere un volumen de extracción de 10 metros 

cúbicos diarios, por longitud de ribera de 200 metros de largo. La misma ley 

establece que el barequeo se considera legal, siempre y cuando se realice 

con herramientas no mecanizadas y con una extracción que no supere los 

volúmenes ya mencionados. En la práctica, quienes utilicen, entre otras 

herramientas como motobombas, tendrán que legalizarse34. 

 

2.3.1. Los artículos más relevantes de esta reforma para las comunidades 

mineras ancestrales: 

 

ARTÍCULO 16. Legalización. Los grupos y asociaciones de minería 

tradicional que exploten minas de propiedad estatal sin título inscrito en el 

Registro Minero Nacional y que acrediten una existencia mínima de tres (3) 

años anteriores a la promulgación de la presente ley, podrán acceder al 

otorgamiento de la concesión minera, presentando la solicitud dentro del 

término de seis (6) meses contados a partir de la expedición del Decreto 

reglamentario. El Gobierno Nacional señalará los requisitos, términos y 

condiciones para el efecto. 

 

 Si el área solicitada se encuentra ocupada por una concesión, y siempre que el 

grupo o asociación demuestre una antigüedad mayor a la que tiene la 

concesión, se procederá a verificar las condiciones de cumplimiento de las 

obligaciones del titular minero. 

 

                                                           
34Minería: ¿Despojo y daño ambiental? Pacifico territorio de etnias Revista virtual de la 

Coordinación Regional del Pacífico Colombiano AÑO 2 - N° 6. Pág. 08. 

http://www.regionalpacifico.or 
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Artículo 17: El Ministerio de Minas y Energía elaborará, dentro de los tres 

(3) años siguientes a la vigencia de la presente ley, el Plan Nacional de 

Ordenamiento Minero. En la elaboración, modificación y ejecución de los 

planes de ordenamiento territorial y manejo ambiental, las autoridades 

competentes tendrán en cuenta el Plan Nacional de Ordenamiento Minero, 

el cual, en todo caso incluirá un análisis ambiental estratégico del 

territorio
35. 

 

Ahora, queda claro que las políticas de desarrollo minero son abiertamente 

criminales contra nuestros pueblos y que van desde la creación de legislaciones 

que acaban con cualquier control ambiental y principio de primero en el tiempo 

primero en el derecho. 

 

 

Tabla 4. Normatividad Básica36. 

                                                           
35 LEY 1382 DE 2010 (febrero 9) Diario Oficial No. 47.618 de 9 de febrero de 2010 CONGRESO 

DE LA REPÚBLICA <NOTA DE VIGENCIA: Ley INEXEQUIBLE, Sentencia C-366-11; Efectos 

diferidos por el término de dos (2) años)> Por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de 

Minas. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2010/ley_1382_2010.html 

36
Normas básicas.  Fundación centro de iniciativas mineras. www.fundacim.orgTodos los derechos 

reservados, Portal de Información Minera Colombiana ® 2011 consultado: sábado, 5 de Noviembre 

de 2011. 

 
NOMBRE DE LA 
NORMA 

 
DESCRIPCIÓN 

Resolución 181728 
del 6 de octubre de 
2009 

Por medio de la cual se adopta la minuta de contrato especial 
de concesión minera 

Resolución 0556 
del 1 de julio de 
2008 

Por la cual se determinan los precios base de los minerales 
para la liquidación de regalías. 

Decreto 2345 del 
26 de junio de 
2008 

Por la cual se adoptan medidas para la presentación de 
propuestas de contras de concesión a través de medios 

electrónicos 

http://www.imcportal.com/contenido.php?option=shownews&newsid=4448&render=file
http://www.imcportal.com/contenido.php?option=shownews&newsid=4448&render=file
http://www.imcportal.com/contenido.php?option=shownews&newsid=4448&render=file
http://www.imcportal.com/contenido.php?option=shownews&newsid=2509&render=page
http://www.imcportal.com/contenido.php?option=shownews&newsid=2509&render=page
http://www.imcportal.com/contenido.php?option=shownews&newsid=2509&render=page
http://www.imcportal.com/contenido.php?option=shownews&newsid=2508&render=page
http://www.imcportal.com/contenido.php?option=shownews&newsid=2508&render=page
http://www.imcportal.com/contenido.php?option=shownews&newsid=2508&render=page
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Resolución 0126 
de 2008 

Por medio de la cual se convoca a participar en el  proceso 
para la constitución de una sociedad portuaria que tendrá por 

objeto la promoción, financiación, realización de estudios, 
construcción, administración y operación de un puerto 

destinado al servicio público para el manejo del carbón de 
exportación con cargue directo 

Resolución 0555 
de 2007 

Por la cual se determinan los precios base de los minerales 
para la liquidación de regalías 

RESOLUCIÓN 181
295 DE 2007 

Por la cual se señala y delimita una zona minera indígena 

Proyecto de Ley: 
Ahorro obligatorio 
de regalías 

Mediante la cual se crea un mecanismo de ahorro con los 
recursos de que trata el Artículo 360 de la Constitución Política 
correspondientes a los departamentos, distritos y municipios y 

se dictan otras disposiciones 

Decreto 3083 de 
2007 

Por el cual se reglamentan los Artículos 39 del Decreto ley 
2811 de 1974 y el Artículo 3 de la Ley 336 de 1996 

Proyecto de 
reforma al 
reglamento de 
seguridad en 
labores 
subterráneas 

 Mediante el cual se adopta un nuevo reglamento de 
seguridad en las labores subterráneas y se deroga el Decreto 
1335 de 1987 

Proyecto de 
reforma al 
reglamento de 
salud ocupacional 
en labores a cielo 
abierto 

Por el cual se expide el reglamento de salud ocupacional en 
labores mineras a cielo abierto 

LEY 858 DE 2003 Por la cual se modifica la Ley 756 de 2002 

RESOLUCION 
0368 DE 2007 

Por la cual se determinan los precios base de los minerales 
para la liquidación de regalías 

RESOLUCION D – 
223 DE 2007 

Por la cual se crea y organiza el Comité de Acreditación de 
Auditores Mineros Externos, se fijan tarifas de inscripción en el 
Registro Único de Auditores Mineros Externos y se adoptan 
otras disposiciones 

RESOLUCION 
181074 DE 2007 

Por la cual se modifican algunos criterios de fijación del precio 
base para liquidación de las regalías del carbón para 
exportación. 

DECRETO 1335 
DE 1987 

Mediante el cual se expide el reglamento de seguridad en las 
labores subterráneas. 

DECRETO 2173 
DE 1992 

Por el cual se reglamentan el recaudo y la retención de los 
impuestos al oro y al platino, la forma como se trasladara su 
producto a los municipios productores, y se dictan otras 

javascript:void(0);/*1201174079392*/
javascript:void(0);/*1201174079392*/
http://www.imcportal.com/galeria/20071031-RESOLUCION-NUMERO-0555-DE-2007.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/galeria/20071031-RESOLUCION-NUMERO-0555-DE-2007.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/galeria/20070823-RESOLUCION-NUMERO-18-1295-DE-2007.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/galeria/20070823-RESOLUCION-NUMERO-18-1295-DE-2007.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/galeria/20070910-PROYECTO-DE-LEY-AHORRO-DE-REGALIAS(1).pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/galeria/20070910-PROYECTO-DE-LEY-AHORRO-DE-REGALIAS(1).pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
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http://www.imcportal.com/galeria/20070815-DECRETO-NUMERO-3083-DE-2007(1).pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/galeria/20070827-PROYECTO-DE-REFORMA-AL-DECRETO-1335-DE-1987.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/galeria/20070827-PROYECTO-DE-REFORMA-AL-DECRETO-1335-DE-1987.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/galeria/20070827-PROYECTO-DE-REFORMA-AL-DECRETO-1335-DE-1987.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
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http://www.imcportal.com/galeria/20070827-PROYECTO-DE-REFORMA-AL-DECRETO-2222-DE-1993.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/galeria/20070827-PROYECTO-DE-REFORMA-AL-DECRETO-2222-DE-1993.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/galeria/20070827-PROYECTO-DE-REFORMA-AL-DECRETO-2222-DE-1993.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/galeria/20070827-PROYECTO-DE-REFORMA-AL-DECRETO-2222-DE-1993.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/galeria/20070827-PROYECTO-DE-REFORMA-AL-DECRETO-2222-DE-1993.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/galeria/20070827-PROYECTO-DE-REFORMA-AL-DECRETO-2222-DE-1993.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/galeria/20031226-LEY-858-DE-2003.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/galeria/20070731-RESOLUCION-NUMERO-0368-REGALIAS.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/galeria/20070731-RESOLUCION-NUMERO-0368-REGALIAS.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/galeria/RESOLUCION_D-223-DE-2007.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/galeria/RESOLUCION_D-223-DE-2007.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/galeria/20070717-RESOLUCION-181074-DE-2007.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/galeria/20070717-RESOLUCION-181074-DE-2007.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/pagesfiles/19870715-DECRETO-1335-DE-1987.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/pagesfiles/19870715-DECRETO-1335-DE-1987.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/pagesfiles/19921230-DECRETO-2173-DE-1992.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/pagesfiles/19921230-DECRETO-2173-DE-1992.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
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disposiciones. 

DECRETO 2222 
DE 1993 

Por el cual se expide el Reglamento de Higiene y Seguridad 
en las Labores Mineras a Cielo Abierto. 

LEY 141 DE 1994 

Por la cual se crean el Fondo Nacional de Regalías, la 
Comisión Nacional de Regalías, se regula el derecho del 
Estado a percibir regalías por la explotación de recursos 
naturales no renovables, se establecen las reglas para su 
liquidación y distribución y se dictan otras disposiciones. 

DECRETO 1832 
DE 1994 

Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales 

DECRETO 145 DE 
1995 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 141 de 1994. 

DECRETO 386 DE 
1997 

Por el cual se levanta la reserva minera especial de unos 
yacimientos y se conservan otras. 

LEY 366 DE 1997 

Por la cual se regula la liquidación, retención, recaudo, 
distribución y transferencias de las rentas originadas en la 
explotación de metales preciosos y se dictan otras 
disposiciones. 

DECRETO 2607 
DE 1997 

Por el cual se modifica parcialmente el artículo 1º, numeral 5 
del Decreto 145 del 19 de enero de 1995. 

DECRETO 1320 
DE 1998 

Por el cual se reglamenta la consulta previa con las 
comunidades indígenas y negras para la explotación de los 
recursos naturales dentro de su territorio. 

DECRETO 2516 
DE 1999 

Por el cual se prorroga el término de una reserva minera 
especial. 

DECRETO 1555 
DE 2000 

Por el cual se reglamenta el Artículo 63 del Decreto 955 de 
2000. 

DECRETO 1990 
DE 2000 

Por el cual se define el sistema de contratación para un 
proyecto de gran Minería denominado Patilla 

DECRETO 2407 
DE 2000 

Por el cual se reglamenta la contribución parafiscal de la 
esmeralda. 

DECRETO 70 DE 
2001 

Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Minas y 
Energía. 

DECRETO 919 DE 
2001 

Por el cual se define el sistema de contratación para un 
proyecto de Gran Minería, denominado Patilla. 

RESOLUCIÓN 18 
1145 DE 2001 

Por la cual se reglamenta el otorgamiento de la delegación a 
que se refiere el Artículo 320 de la Ley 685 de 2001. 

RESOLUCIÓN 
0035 DE 2001 

Por la cual se adoptan términos de referencia, guías y reglas 
técnicas. 

RESOLUCIÓN 18 
1320 DE 2001 

Por la cual se ordena la cancelación de la inscripción de los 
aportes en el Registro Minero Nacional. 

DECRETO 2200 Por el cual se delimitan zonas de reserva especial a que se 

http://www.imcportal.com/pagesfiles/19931105-DECRETO-2222-DE-1993.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
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http://www.imcportal.com/pagesfiles/20001002-DECRETO-1990-DE-2000.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20001120-DECRETO-2407-DE-2000.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
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http://www.imcportal.com/pagesfiles/20011010-RESOLUCION-18-1320-DE-2001.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20011019-DECRETO-2200-DE-2001.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041


99 
 

DE 2001 refiere el Artículo 31 del Código de Minas, Ley 685 de 2001. 

DECRETO 2353 
DE 2001 

Por el cual se reglamenta el inciso segundo del artículo 227 de 
la ley 685 de 2001, 

DECRETO 2883 
DE 2001 

Por el cual se modifican los Decretos 539 del 28 de marzo y 
2803 del 29 de diciembre de 2000. 

RESOLUCIÓN 18 
1847 DE 2001 

Por medio de la cual se adopta el formulario para legalización 
de que trata el Artículo 165 de la ley 685 de 2001 

DECRETO 185 DE 
1985 

Por el cual se declaran de reserva especial unos yacimientos 
de oro. 

LEY 756 DE 2002 
Por la cual se modifica la Ley 141 de 1994, se establecen 
criterios de distribución y se dictan otras disposiciones. 

RESOLUCIÓN 18 
0859 DE 2002 

Por medio de la cual se adoptan los términos de referencia 
para trabajos de exploración y programa de trabajos y obras 
en proyectos mineros. 

RESOLUCIÓN 18 
0861 DE 2002 

Por medio de la cual se adoptan las guías minero ambiental y 
se establecen otras disposiciones. 

DECRETO 1993 
DE 2002 

Por el cual se establece el Sistema de Información Minero 
Colombiano, SIMCO. 

DECRETO 2390 
DE 2002 

Por el cual se reglamenta el Artículo 165 del Código de Minas. 

DECRETO 1494 
DE 2003 

Por el cual se delimitan unas zonas de reserva especial y se 
modifica el Decreto 2200 de 2001. 

RESOLUCIÓN 18 
0811 DE 2003 

Por medio de la cual se adopta el procedimiento para realizar 
los aforos de que trata el artículo 30 de la Ley 756 de julio 23 
de 2002. 

RESOLUCIÓN 18 
0829 DE 2003 

Por medio de la cual se efectúa el aforo previsto en el inciso 
tercero del artículo 30 de la Ley 756 de 2002. 

DECRETO 2191 
DE 2003 

Por el cual se adopta el Glosario Técnico Minero. 

DECRETO 2201 
DE 2003 

Por el cual se reglamenta el artículo 10 de la Ley 388 de 1997. 

RESOLUCIÓN 18-
1108 DE 2003 

Por medio de la cual se adopta la clasificación de Minerales 
del Sector Minero Colombiano. 

DECRETO 2653 
DE 2003 

Por el cual se reglamenta el artículo 63 de la Ley 685 de 2001. 

RESOLUCIÓN 18 
1209 DE 2003 

Por medio de la cual se adoptan los formatos de acta de visita, 
captura de información geológico-minera y captura de 
información ambiental del programa de legalización del 
Artículo 165 de la Ley 685 de 2001. 

DECRETO 3229 
DE 2003 

Por el cual se reglamenta el artículo octavo de la Ley 756 de 
2002. 

DECRETO 3290 Por el cual se establecen requisitos y especificaciones de 
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DE 2003 orden técnico-minero para la presentación de planos 

LEY 858 DE 2003 Por la cual se modifica la Ley 756 de 2002. 

RESOLUCIÓN 044 
DE 2004 

Por el cual se ordena el cierre extraordinario de la Dirección 
del Servicio Minero y se suspenden términos. 

RESOLUCIÓN 18 
0521 DE 2004 

Por la cual se señala y delimita una zona minera indígena 

RESOLUCIÓN 18 
0804 DE 2004 

Por la cual se adopta el Manual de Auditorías Mineras 
Externas y la Guía Procedimental de Auditorías Mineras 
Externas. 

RESOLUCIÓN 18 
1756 DE 2004 

Por la cual se adopta un nuevo Formato Básico Minero, FBM, 
y se dictan otras disposiciones. 

LEY 926 DE 2004 
Por la cual se complementa el artículo 270 de la ley 685 del 15 
de agosto de 2001. 

RESOLUCION 18 
0815 DE 2005 

Por la cual se establece una directriz a las delegadas con 
funciones mineras. 

DECRETO 2245 
DE 2005 

Por el cual se reglamenta la distribución de los recursos de 
reasignación de regalías y compensaciones (escalonamiento) 
provenientes de la explotación de carbón, de acuerdo con los 
artículos 54 de la Ley 141 de 1994, modificado por el artículo 
40 de la Ley 756 de 2002, y 55 de la Ley 141 de 1994. 

LEY 962 DE 2005 

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 
trámites y procedimientos administrativos de los organismos y 
entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos. 

RESOLUCION 18 
0929 DE 2005 

Por la cual se modifica la Resolución 18 1195 del 24 de 
septiembre de 2001 y se adoptan otras medidas. 

DECRETO 3075 
DE 2005 

Por el cual se corrige un yerro en el artículo 75 de la Ley 962 
de 2005,Por la cual se dictan disposiciones sobre 
racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de  los  organismos  y  entidades  del  Estado  y  de  los  partic
ulares  que ejercen  funciones  públicas o prestan servicios 
públicos. 

RESOLUCIÓN 18 
1164 DE 2005 

Por la cual se declara la expropiación de un predio. 

RESOLUCIÓN 
181783 DE 2005 

Por la cual se adopta la metodología para realizar la 
valoración de las reservas de minerales en Colombia. 

DECRETO 535 DE 
2006 

Por el cual se delimita una zona de reserva especial a que se 
refiere el Artículo 31 del Código de Minas, Ley 685 de 2001 

DECRETO 1160 
DE 2006 

Por el cual se adoptan medidas para garantizar el derecho de 
prelación en caso de empate en la presentación de propuestas 
de contratos de concesión minera. 

DECRETO 1393 
DE 2006 

Por el cual se delimita una zona de reserva especial a que se 
refiere el artículo 31 del Código de Minas, Ley 685 de 2001 
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DECRETO 1572 
DE 2006 

Por el cual se reglamenta el Artículo 9° de la Ley 756 de 2002 

DECRETO 1631 
DE 2006 

Por el cual se adiciona y se modifica el Decreto 2353 de 2001 
reglamentario del inciso 2° del artículo 227 de la Ley 685 de 
2001 y se dictan otras disposiciones. 

ACUERDO 8 DE 
2006 

Por el cual se fijan criterios de elegibilidad, viabilidad y los 
requisitos básicos para la presentación de los proyectos de 
inversión en el sector de minería a ser financiados con 
recursos del Fondo Nacional de Regalías y de 
reasignación  de regalías y compensaciones pactadas a 
favor  de los departamentos y municipios - escalonamiento. 

RESOLUCION 18 
0986 DE 2006 

Por la cual se fija un procedimiento para la aplicación del 
Artículo 2° del Decreto 1160 de 2006. 

RESOLUCIÓN 18 
1208 DE 2006 

Por la cual se adopta un nuevo Formato Básico Minero –
"FBM"- y se modifica la Resolución 181756 del 23 de 
diciembre de 2004. 

RESOLUCIÓN - D 
320 DE 2006 

Por la cual se implementa el Registro Único de Auditores 
Mineros Externos y se adoptan otras disposiciones. 

ACUERDO 42 DE 
2006 

Por el cual se autoriza no tramitar las propuestas para la 
suscripción de contratos de Exploración y Producción y de 
Evaluación Técnica para Gas Metano Asociado al Carbón. 

RESOLUCION 18 
1791 DE 2006 

Por la cual se delimita y establece una Zona Minera para la 
Comunidad Negra del Consejo Comunitario de San Francisco 
de Cugucho, Alto Baudó, Chocó 

RESOLUCION 18 
1794 DE 2006 

Por la cual se delimita y establece una Zona Minera para la 
Comunidad Negra del Consejo Comunitario Mayor del 
Municipio de Condoto, Chocó 

RESOLUCION 18 
1795 DE 2006 

Por la cual se señala y delimita una zona minera indígena 

RESOLUCION 18 
17193 DE 2006 

Por la cual se delimita y establece una Zona Minera para la 
Comunidad Negra del Consejo Comunitario Mayor de Unión 
Panamericana – COCOMAUPA -, municipio de Unión 
Panamericana, Chocó. 

RESOLUCION 18 
1792 DE 2006 

Por la cual se establece y delimita una Zona Minera para la 
Comunidad Negra del Consejo Comunitario Mayor del Alto 
San Juan – ASOCASÁN 

DECRETO 416 DE 
2007 

Por la  cual se reglamentan parcialmente la Ley 141 de 1994, 
la Ley 756 de 2002 y la Ley 781 de 2002 y se dictan otras 
disposiciones. 

RESOLUCIÓN 18 
0306 DE 2007 

Por la cual se adoptan medidas en relación con el recaudo, 
distribución y transferencia de las regalías derivadas de la 
explotación de sal. 

DECRETO 1697 Por el cual se reglamenta el artículo 16 de la Ley 1111 de 
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http://www.imcportal.com/pagesfiles/20061214-RESOLUCION-18-1794-DE-2006.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20061214-RESOLUCION-18-1795-DE-2006.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20061214-RESOLUCION-18-1795-DE-2006.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20061214-RESOLUCION-18-17193-DE-2006.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20061214-RESOLUCION-18-17193-DE-2006.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20061214-RESOLUCION-181792-DE-2006.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20061214-RESOLUCION-181792-DE-2006.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20070215-DECRETO-416-DE-2007.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20070215-DECRETO-416-DE-2007.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20070302-Resolucion-18-0306-de-2007.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20070302-Resolucion-18-0306-de-2007.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20070516-DECRETO-1697-DE-2007.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
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Teniendo en cuenta las normas básicas anteriores pone en evidencia que todos 

aquellos proyectos de inversión extranjera son mucho más fáciles cuando se 

tratan en territorios despojados lo que se traduce para este tipo de economía, en 

el control de vastas áreas  de tierra y territorios en comunidades afro, campesinas 

e indígenas, situación que como veremos promueve la intensificación del conflicto 

armado interno de donde las víctimas solo reciben paliativos como la ley de 

víctimas y la ley de restitución de tierras. 

2.4. Relevancia de la economía minera para el desarrollo 

Como hemos mencionado con relativa frecuencia,  la minería se posiciona como 

una actividad de utilidad pública, estrategia fundamental para el desarrollo del país 

acorde con las políticas y modelos impulsados por los últimos gobiernos, en las 

cuales se hace fuerte énfasis  en la diferencia de la propiedad privada (suelo) y la 

propiedad de la nación (subsuelo), situación que reta a las comunidades a iniciar y 

fortalecer procesos de lucha en la defensa de la soberanía de sus territorios, 

elemento que nos permite determinar que en definitiva todos aquellos acuerdos 

comerciales sobre nuestros territorios  solo ponen en evidencia, la necesidad de 

diseñar un sistema en donde las inversiones sean de más fácil acceso  además de 

ser una oportunidad para el fortalecimiento de los derechos de los inversionistas. 

La prioridad legislativa, de permitir, la entrada  masiva de multinacionales bajo 

planes de responsabilidad social empresarial  va más allá de tener un compromiso 

de liquidación de regalías y de la reparación de daños y tiene que ver con el 

respeto de los derechos humanos y los territorios de las comunidades que se 

oponen a la explotación a gran escala y de acuerdo a esta práctica en el marco de 

los intereses económicos globales no les importa dar beneficios económicos a la 

población y si acaso les proveen de alguna ayuda es menor medida y por lo 

general bajo presión. 

DE 2007 2006 y se establecen otras disposiciones. 

http://www.imcportal.com/pagesfiles/20070516-DECRETO-1697-DE-2007.pdf?PHPSESSID=d5f4b8e48a5e793578a50c30e6c78041
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Parte de lo que se debe reconocer y lo que no debe ser disociado es el genocidio 

corporativo disfrazado de desarrollo,  que inicia con el claro despojo de territorial y 

el posterior uso de los suelos por Macroproyectos de monocultivos como caña de 

azúcar y palma aceitera, plantaciones que incluso han recibido promoción desde 

acción social como parte  de la política de  consolidación social del territorio.  

Veamos un poco como ha sido en graficas reamente los beneficios de la inversión 

extranjera y su efecto en el PIB. 

Grafica 2. Valor Agregado Explotacion de Minas y Canteras 

 

 Fuente: Fundación Centro De Iniciativas Mineras. www.fundacim.org /minería en 

cifras  
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Grafico 3. Inversión Extranjera Directa

 

Fuente: Fundación Centro De Iniciativas Mineras. www.fundacim.org /minería en 

cifras 

Graficas que nos indican claramente que la gran minería no es más que una 

maquinaria que invade y remueve territorios, irrespeta las propiedades, contamina 

el medio ambiente, envenena el agua y en general impide y transforma las 

dinámicas culturales, políticas y económicas de las comunidades.  

Por ejemplo con la perpetuación del despojo territorial ejercido por actores 

económicos sobre las tierras y los recursos naturales particularmente de las 

comunidades vulnerables (indígenas, afro descendientes y campesinos) aumenta 

la probabilidad de transformaciones sociales negativas y disminuye la posibilidad 

de un empleo digno, una soberanía, seguridad y autonomía alimentaria, pues 
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nunca se mencionan los impactos permanentes en el medio ambiente y los 

recursos hídricos. 

2.4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES. MINERIA: GESTIÓN Y DEFENSA DEL 

TERRITORIO DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO FRENTE AL 

PROYECTO DE DESARROLLO MINERO. 

2.4.1. ACCIONES PARA LA CONSTRUCCION Y LA CONCERTACION DE LA 

AGENDA: 

En el marco de esta proyección investigativa  el día 19 de abril de 2011 damos 

inicio a la primera reunión de articulación de las organizaciones departamentales 

que han venido trabajando frente a la urgencia de la construcción y concertación 

de mandatos entorno a la defensa del territorio, sus pobladores y los recursos 

naturales;  que se ven enfrentados progresiva incursión del modelo extractivo que 

trae consigo los proyectos de desarrollo económico minero en un momento de  

grandes encrucijadas resultado de la crisis financiera por la competencia entre las 

grandes potencias y las economías emergentes en materia de recursos. 

 

2.4.2. Actividad 1: MOVILIZACIÓN  

SI PARAMOS LA COLOSA PARAMOS CUALQUIER COSA. IBAGUE, VIERNES 

3 DE NUJIO DE 2011. 

 

Objetivo: Generar espacios de participación política en el proceso de concertación 

de una agenda ciudadana en la que se establezca la construcción de propuestas 

comunitarias que  reivindiquen los derechos humanos y del medio ambiente frente 

a los temas de la gran minería y  la gestión comunitaria del agua. 

La movilización hacia Ibagué fue uno de los primeros escenarios donde se paso 

de un ciclo de análisis documental a espacios de  encuentro de experiencias en 
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los que el marco de la lucha nacional por la defensa del patrimonio y en rechazo a 

la entrega evidente del territorio nacional para el avance, ejecución  y continuidad 

mega proyectos mineros toma fuerza. Hace cinco años atrás a estas tierras llego 

la multinacional Anglo Gold Ashanti, con la onerosa tarea de ejecutar el proyecto 

aurífero “La Colosa”. El pueblo de Cajamarca desde entonces ha visto como la 

multinacional ha crecido acercándose a cambiar la vocación económica del 

municipio, pues de los 3 títulos mineros que tenía otrora hoy ostenta 30.440, de 

las 51.528 hectáreas, 44.276 equivalentes al 85,93% del área rural y urbana que 

han sido concesionadas, el 68,75% es de la Anglo Gold. 

Bajo la lógica de rechazo a esta situación, se planteo la necesidad de organizar y 

movilizar a la población tolimense y nacional para rechazar todos los proyectos de 

Mega Minería en el país. Por ello se exhorta a Colombia a la Resistencia Civil el 

viernes 3 de JUNIO, a las 10:00 a.m. desde CORTOLIMA en Ibagué. Y en este 

marco en la plaza central de Ibagué realizamos la entrevista al senador Jorge 

Enrique Robledo, a la presidenta del consejo municipal de Cajamarca Luz Stella 

Ramírez y a un líder juvenil de Cajamarca perteneciente a la universidad del 

Tolima  frente al desarrollo de la actividad minera y la intervención de la gran 

minería en los territorios colombianos. (Anexo J). 

 

2.4.3. Actividad 2: Jornada pedagógica. 

“DINÁMICA MUNDIAL DE ACAPARAMIENTO DE TIERRAS: LA 

EXTRANJERIZACIÓN DE LA PROPIEDAD”CALI- COLOMBIA 

 

Objetivo: propiciar un intercambio de saberes en un  espacio de reflexión 

pedagógica en el que encaminadas hacia la creación de conciencia contribuyen en 

el avanece sobre la exigibilidad de nuestros derechos sobre los territorios y 

recursos naturales. 
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El acaparamiento de tierras se revela como un problema nuevo global a partir de 

los años 2007-2008, cuando empresas y gobiernos foráneos comenzaron a 

comprar o arrendar grandes superficies de tierra en África, Asia y América Latina, 

con miras a la producción de alimentos. 

Durante este evento se analizarán los efectos que conlleva el acaparamiento de 

tierras para la seguridad alimentaria, la economía campesina, la soberanía de los 

Estados, los recursos naturales y el ambiente, y los derechos de los pueblos 

indígenas y tribales, entre otros. 

Los conferencias participantes en este foro internacional fueron: Daniel Munevar: 

(Colombia) Graduado en Economía de la Universidad de Pinar del Río en Cuba. 

Master in Public Affairs en la Universidad de Texas, Austin. Analista de Políticas 

Públicas para la Red CADTM Internacional en Bruselas-Bogotá. Autor de 

publicaciones en Estados Unidos, Bélgica, Italia, Argentina y Colombia. 

Conferencia: Crisis alimentaria mundial. Calos Alberto Vicente: (Argentina). 

Investigador de GRAIN Internacional, organización que apoya y trabaja con 

pequeños agricultores, campesinos y movimientos sociales en sus luchas por 

sistemas alimentarios basados en la biodiversidad. Coordina además la difusión 

de información de América Latina. Conferencia: Acaparamiento de tierras en el 

mundo: África y América Latina. Wilson Arias: (Colombia) Representante a la 

Cámara por el Valle del Cauca. Conferencia: El caso de la altillanura. Miguel Ruiz 

Acosta: (Ecuador), Colectivo SURGENTE, cursa actualmente el doctorado en 

Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Trabaja en temas de Economía Política 

Internacional; Geopolítica e Integración Latinoamericana; Cuestión 

Agroalimentaria Mundial; Economía Política del Ecuador Contemporáneo. 

Conferencia: Especulación alimentaria y las tendencias generales del 

acaparamiento de tierras. (Anexo K). 
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2.4.4. Actividad 3: 

ENCUENTRO REGIONAL DE ARTICULACIÓN DE PROCESOS SOCIALES Y 

COMUNITARIOS EN DEFENSA DE LA VIDA Y DEL TERRITORIO. POPAYÁN 

CAUCA, 1º AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2011. 

Objetivo: frente al debate actual entre temas como la gran minería, la defensa de 

bienes comunes, la soberanía territorial y la imposición de leyes y política que 

restringen el ejercicio pleno de los derechos, es necesario establecer escenarios 

regionales de reflexión, intercambio y articulación entre diferentes actores y 

organizaciones sociales con el fin de concertar agendas colectivas de acción y 

exigibilidad, para lo cual estamos convocando este evento como continuidad y 

desarrollo de la estrategia regional de Resistencia y Defensa del Territorio que 

desde el año 2007 Funcop junto con otras entidades y organizaciones sociales 

que se han venido realizando.  (ANEXO L) 

El Cauca tiene 3 millones de hectáreas; de éstas, en posesión indígena, legalizada 

y por legalizar, hay 544.000 hectáreas, equivalentes al 17%; las restantes son 

tierras de comunidades campesinas, afro-colombianas, las que corresponden a 

centros poblados, las de propietarios medianos y grandes y los baldíos. Todas 

estas suman 2 millones 544 mil hectáreas, correspondientes al 82%. 

Las zonas mineras indígenas están en Las Delicias, Pitayo, Pisnó, Tierra dentro 

bajo, Coconuco, Puracé, Polindara y Jámbalo. Los Cabildos son los que 

establecen cómo deben hacerse las licitaciones, dan la ruta a seguir y señalan los 

límites para evitar el abuso en la explotación de los recursos naturales; se cuenta 

además con estudios técnicos porque lo prioritario es no dañar a la madre tierra. 

De otro lado hay zonas restringidas para la minería porque son humedales, 

Parques naturales nacionales o regionales, Reservas forestales y páramos.  

En consecuencia, se plantea la necesidad de elaborar una agenda comunitaria 

que articule procesos de acción política de organizaciones y genere herramientas 
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de incidencia en políticas públicas; también, programas de acción para la defensa 

y prevención del impacto de la gran minería. (Anexo L). 

2.4.5. PUNTOS BASICOS DE TRABAJO37: 

Propósito: Concertar una agenda común de defensa del territorio y los derechos 

colectivos frente al avance del gran proyecto minero se realizo en tres fases para 

potencializar su diseño, discusión y concertación de la agenda en asuntos 

mineros. 

Las dos primeras fases serán expuestas en este capitula y la última fase que 

contiene la agenda final de este proyecto será expuesta en el capitulo tres.  

Cuadro 6. Fase I de diseño de agenda  

LINEAMIENTOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION 

Defensa y protección de 

los territorios expuestos 

a la reconcentración y 

acaparamiento de 

tierras ejercidas por la 

minería.  

Investigar la ubicación en 

los territorios de Zonas 

de minería artesanal  

amenazadas por 

multinacionales  para la 

explotación de oro y otros 

minerales. 

 

Construcción un nodo de 

investigación y 

seguimiento donde se 

recolecten y sistematice 

una base de datos de los 

territorios donde la minería 

ha impactado social, 

ambiental y políticamente 

las comunidades.  

Abordar las temáticas 

de análisis y 

discusiones del impacto 

Denunciar los procesos 

de acaparamiento de los 

territorios que utilizan la 

Talleres y asesorías frente 

al tema de los derechos 

humanos, defensa del 

                                                           
37Encuentro Regional de articulación de procesos sociales y comunitarios en Defensa de la Vida y 

del Territorio. Popayán Cauca, 1º al 2 de Septiembre de 2011. COMISION 2. Minería un nuevo 

paradigma de desarrollo en la región Coordinador:  Guido Rivera FUNDECIMA, Paola 

Meneses Londoño FUNCOP.  PÁG. 22 Y 23.  
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de la minería en las 

necesidades de la 

comunidad.  

minería como eje 

socioeconómico de 

desintegración social y 

desplazamiento. 

 

territorio, recursos 

naturales y apropiación y 

los posibles impactos 

científicos, sociales y 

políticos en las 

comunidades afectadas 

por la minería. 

Generar procesos 

informativos de inclusión 

social en el que se 

promueva la defensa de 

los derechos 

económicos, sociales y 

culturales de las 

comunidades.  

Promover la participación 

de la comunidad minera, 

organizaciones y demás 

sectores interesados en 

la visibilizar los procesos 

que vienen trabajando 

por la reivindicación de 

los derechos 

económicos, sociales y 

culturales (DESC) 

afectados por la incursión 

de las nuevas dinámicas 

de desarrollo económico.  

Realizar actividades de 

formación entre las 

organizaciones y la 

comunidad minera donde 

se entregue herramientas 

jurídicas normativas y 

organizativas para la 

construcción y 

concertación de planes de 

acción frente a la 

problemática minera.  

 

Conocer los procesos 

de organización que 

busquen el 

cumplimiento de la 

normatividad y prioricen 

la defensa del territorio y 

los derechos de las 

comunidades. 

Establecer mecanismos 

de exigibilidad en los 

cuales los territorios se 

encuentren articulados y 

propugnen por el 

cumplimiento de la 

normatividad entorno a la 

defensa del territorio y los 

recursos naturales. 

Asesorías a 

organizaciones ya 

constituidas para el 

fortalecimiento y 

apropiación de 

mecanismos de acción 

entorno a la defensa del 

territorio. 
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Proporcionar espacios 

donde las mujeres 

participen e identifiquen 

nuevos procesos de 

desarrollo económico y 

donde sus derechos 

sean reconocidos 

además adquieran 

valoración social y re-

significación en un 

contexto de equidad e 

igualdad. 

Reflexionar sobre 

características, 

consecuencias, atención 

y prevención de las 

violencias contra las 

mujeres, niñas, niñas, 

adolescentes y jóvenes 

en el marco de los 

procesos de 

acaparamiento por 

minería.  

Entregar herramientas 

conceptuales en el marco 

de los derechos humanos 

y perspectiva de género 

donde se visibilicen los 

logros normativos frente a 

los casos de violencias 

contra las mujeres a raíz 

del proceso de desarrollo 

económico minero.  

 

Cuadro 7: Resultados de acuerdos de  la mesa de minería38.  

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES 

Fortalecer 

procesos  

organizativos 

de pequeña-

mediana 

minería y 

favorecer su 

articulación 

con el 

movimiento 

social  

Visibilizarían, 

sensibilización y 

denuncia  

regional y 

nacional de la 

problemática 

minera a gran 

escala. 

-Encuentros regionales frente a problemática 

en  subregiones del Cauca. 

-Foro minero departamental articulado 

-Dinámica de desarrollo local de cara al 

modelo internacional: que se adapte a  

nuestras propuestas de desarrollo 

alternativo. 

-Denuncia frente a amenazas y calumnias 

contra líderes.  

-Exigencia a corporaciones  de educación 

ambiental. 

                                                           
38Memorias Encuentro Regional de articulación de procesos sociales y comunitarios en Defensa de 

la Vida y del Territorio. Popayán Cauca, 1º al 2 de Septiembre de 2011.  
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Organizativa 

-Construir una política minero ambiental. 

-Crear federación de pequeña y mediana 

minería. 

-Organización de mineros de acuerdo a lo 

ambiental y al desarrollo de las localidades 

en forma particular. 

 Mapeo y 

documentación 

de casos y 

experiencias 

-Documentos, audios, videos, cartillas sobre 

problemática de la gran minería y re-

concentración de la tierra.  

 Articulación y 

movilización 

social 

-Promover socialmente consulta previa 

étnica. 

-Impulsar la minería desde un proceso 

articulado en defensa de la madre tierra, el 

ambiente, los recursos naturales, la 

soberanía alimentaria y los DD. HH. 

-Impulsar reformas al POT. 

-Impulsar y establecer mecanismo de 

protección de las niñas, niños y mujeres que 

están siendo vulneradas y violentadas 

(explotación sexual). 

- Incidir en la construcción del Plan de 

desarrollo departamental. 
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Cuadro 8. Acuerdo de acciones comunes39 

 

MINERIA 

Nodo de investigación sobre el avance, 

ubicación y caracterización de la gran 

minería en el Cauca. 

Denuncias de amenazas y calumnias.  

Foro regional sobre los temas de Agua, 

minería, Derechos Humanos y la situación 

de violencias contra las mujeres.  

Conformación de la Federación regional de 

pequeños mineros. 

Foro minero departamental. 

Propuestas articuladas desde las 

organizaciones para incidir en la 

construcción del Plan de desarrollo Dpto.  

 

2.4.6. Actividad 4: 

Taller regional minería, mujeres y derechos humanos. Popayán 6 y 7 de 

diciembre de 2011.  

 

Objetivo: Construcción de estrategias de acción colectiva de las organizaciones 

comunitarias y sociales entorno a la problemática minera, que desde un enfoque 

diferencial articulen y fortalezcan los procesos de exigibilidad y resistencia frente a 

los impactos de la gran minería de la región suroccidente. 

                                                           
39 Memorias Encuentro Regional de articulación de procesos sociales y comunitarios en Defensa 

de la Vida y del Territorio. Popayán Cauca, 1º al 2 de Septiembre de 2011. Pág.18 y 19. 
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Propósito: continuar con el espacio de reflexión y consolidación de la Agenda por 

la Defensa del Territorio y los Recursos Naturales, teniendo en cuenta los 

resultados y acuerdos realizados el pasado 1 y 2 de Septiembre de 2011 en el 

Encuentro Regional de Articulación de Procesos Sociales y Comunitarios en 

Defensa de la Vida y el Territorio; con el interés de articular esfuerzos y acciones 

en torno al impacto que las economías de escala en la sociedad y su desarrollo. 

La temática debatida y el objetivo propuesto se manifiesta en el interés por 

rescatar las  memorias, las voces de lucha  y las tradiciones de los pueblos, 

quienes se han visto enfrentados a una transformación social, impulsada desde la 

economía mundo, por tal motivo es pertinente  crear espacios de discusión  en 

torno a los territorios sus problemáticas mineras y las violencias contra las mujeres  

como puntos que deben ser considerados de total relevancia y de inclusión 

prioritaria en las agendas gubernamentales como la articulación y concertación de 

acciones de cada una de las organizaciones sociales de defensa de los derechos 

humanos.  

Ahora bien,  en este punto debemos ser consientes que la minería a gran escala 

implica tener que mudar a pueblos enteros, siendo de este un  tema nuevo en los 

debates que se generan en el gobierno  y el sector económico del país, como 

hacerlo  está en el tintero, y  el cómo llevarlo a cabo no es aun fácil y menos en el 

departamento del cauca donde la  mayoría de las experiencias mineras que se 

desarrollaban en el departamento son de carácter artesanal y ancestral que 

además de ser practicadas en condiciones extremas y muy precarias con los 

mínimos medios que disponen los pequeños mineros han sido el sustento por 

décadas de numerosas familias y comunidades tradicionales quienes se ven 

afeados ya por la política minera impulsada por el gobierno situación que incluso 

agrava el difícil panorama  de  derechos humanos en el departamento del Cauca, 

y de la cual afrodescendientes, campesinos, indígenas y trabajadores de esta 

industria han sido y son  víctimas, en medio de un Estado de impunidad. 
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Concomitante a las experiencias socializadas en este encuentro regional, las 

interrogantes que surgen están en caminadas como lograr el fortalecimiento de 

estos escenarios participativos donde se creen alternativas y soluciones concretas 

a mediano y largo plazo, acciones que involucren la participación programática de 

la sociedad, aludiendo a su compromiso de actores políticos, capaces de construir 

y concertar no solo de agendas políticas, sino de políticas públicas frente a 

sectores como el minero energético.  

Foto 4.  

 

 

 

 

 

Fuente: Funcop-  Cauca.  Taller regional minería, mujeres y derechos humanos. 

Popayán, 6 Y 7 DE DICIEMBRE DE 2011 
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2.5. FASE II DE DISEÑO DE AGENDA: SOCIALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS 

Y EXPERIENCIAS SOBRE ACCIONES COLECTIVAS DE RESISTENCIA Y 

EXIGIBILIDAD FRENTE A LA GRAN MINERÍA. 

Como no iniciar ratificando que el territorio es sagrado, que sus pueblos somos 

territorios y que los recursos son nuestros; que el desplazamiento, la esclavitud, la 

violencia sexual, el hambre, la pobreza y demás violencias  responden a una 

dinámica construida y que prioriza intereses del capital y una centro que busca 

incansablemente la mejoría de sus niveles en detrimento de miles de personas del 

tercer mundo que intentan por todos los medios que sus estados generen 

propuestas alternativas a la creciente brecha de desarrollo entre unos y otros, 

además  de la búsqueda incansable de una transformación estructural y 

sistemática de un régimen democrático que garantice un orden interno, una 

estabilidad de la moneda y sea veedor de los intereses sociales recursos y de la 

población. 

La guerra no solo es armada, la guerra se evidencia en lo económico, en lo 

político, en lo cultural y lo territorial y nada justifica los paliativos estatales para 

solucionar problemas que van desde: la  corrupción desde los gobiernos locales y 

de organismos internacionales, esclavitud infantil, baja calidad en la educación, 

niveles de analfabetismo crecientes, explotación de las mujeres, hasta la 

contaminación de las fuentes hídricas, la destrucción ambiental y seguridad laboral 

e incluso las precarias condiciones en la prestación de salud, que en suma 

deterioran el bienestar y propician la descomposición familiar.  

Pequeñas o grandes generalidades como las anteriores son tan certeras bases de 

lo que pasa en diferentes comunidades del donde los estudios técnicos que se 

vienen adelantando de exploración van desde la bota caucana y buena parte del 

macizo colombiano, territorios en los cuales cerca del 85% de los desplazamientos 

corresponden a casos individuales que han debido abandonar su tierra. Por 

ejemplo: 
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Posiciones cauca:  

 A quien le toca estar en contacto con la tierra es a quien menos se le paga 

(explotación- monocultivos) 

 Devaluación de la mano de obra. 

 Monocultivos- café –palma- cacao. 

 Re-primarizacion de la economía  

 Especulación financiera. 

 Inversión de capital extranjero directo. 

 

Foto 5: Taller regional minería, mujeres y derechos humanos. Popayán,  6 Y 7 DE DICIEMBRE DE 

2011 

 

 

Fuente: Funcop- cauca.  Taller regional minería, mujeres y derechos 

humanos. Popayán,  6 y 7 de diciembre de 2011.  

 

CORPOAFRO  

 Minería ilegal Guachicono, Patía, Balboa y Mercaderes. 

 Minería tradicional fraguado con batea; cambio de los causes de los ríos, los 

ríos necesitan tener su curso normal, es fundamental la adquisición de tierras.  

 El gobierno nacional ha conseguido que las multinacionales entren en 

consideración del metal oro. 
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 Oponernos radicalmente a las políticas, que traen implicaciones tales como: 

bases  militares en el corregimiento del Patía que busca beneficiar solo los 

intereses privados 

 Procesos de negociación lógico y sensato donde se tenga en cuenta el punto 

de vista de la comunidad. 

 No hay un pronunciamiento claro frente a la minería que está zaqueando los 

recursos naturales de nuestras comunidades. 

Mercaderes: 

 Toma de muestras a los territorios. 

 Rosas y Florencia  descubren una cantidad de minas de petróleo y oro 

 Adelantos con la universidad de Medellín (reunido con el alcalde y lo exponen 

como un potencial de empleo). 

 Agua contaminada. 

 Existencia de dragas cerca de la hacienda donde hay comunidades 

desplazadas quienes se han opuesto a la explotación, amenaza de cinco 

líderes. 

 Amenazas frente a los recursos hídricos si se continua visibilizando y exigiendo 

otro tipo de dinámicas económicas distintas a los cultivos de coca. 

 Desarrollo de economías ilícitas. 

 Los fenómenos no son aislados, los cultivos ilícitos  llegan a una región y van a 

desestabilizan la economía de toda la población. 

 Exterminación de la economía local. 

 Perspectivas de desarrollo de Mercaderes y Florencia como  minas  de carbón 

y piedras preciosas. 

 Generación de empleo para acabar con el narcotráfico. 

 Papel de los gobiernos locales- resistencia y ajusticiando. 
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Foto 6.  Taller regional minería, mujeres y derechos humanos. Popayán,  6 Y 7 DE DICIEMBRE DE 

2011 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Funcop- cauca.  Taller regional minería, mujeres y derechos humanos. Popayán,  6 y 7 de 

diciembre de 2011.  

Foto 7. Taller regional minería, mujeres y derechos humanos. Popayán,  6 y 7 de 

diciembre de 2011.  
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Fuente: Funcop- cauca.  Taller regional minería, mujeres y derechos humanos. 

Popayán,  6 y 7 de diciembre de 2011.  

La Toma Suarez:  

 licifrey arara jugamos a no dejar hacer el estudio- no se permite el veto. La vida 

no se negocia mucho menos la cultura y la permanencia en nuestro territorio. 

 Con este proceso no solo ha ganado la toma c-1045ª reconocimiento de las 

comunidades- derecho a la articulación de otros procesos. 

 el cauca esta entregado en un 75% - la empresa quiere hacerse dueño de la 

salvajina y el CERROTETA- 22  multinacionales anglo Colombia Explorer oro 

verde medero mineros nacionales, Nariño Explorer en la toma.  

 Número de solicitudes 36 solicitudes- 14 contratos de concesión otorgados 

paradas pero todo está a efectos de una consulta. 

 Las personas afectadas no son solo sectorizadas sino q es un problema 

nacional. 

Foto: 8. Taller regional minería, mujeres y derechos humanos. Popayán,  6 Y 7 DE DICIEMBRE DE 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Funcop- Cauca.  Taller regional minería, mujeres y derechos humanos. Popayán,  6 Y 7 DE 

DICIEMBRE DE 2011 
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Cuadro 9. Caracterización de las Afectaciones sociales, económicas, políticas, emocionales, culturales y 

ambientales, teniendo en cuenta el enfoque diferencial étnico y de Género. 

 

CASOS DE 
MINERIA  

UBICACIÓN ACTORES AFECTACION DE 
LA POBLACION 

AFECTACION DE 
LAS MUJERES 

ACCIONES 
REALIZADAS 

PROPUESTAS DE 
ACCION 

EXPLOTACION DE 
LA MINA DE 
FONDAS  
 
CONCESIÓN 3200 
HECTAREAS 
CERCANAS A LAS 
FUENTES 
HIDRICAS LAS 
MULTINACIONAL
ES  
SIGUEN 
LLEGANDO PARA 
HACER LOS 
ESTUDIOS DE 
PROSPECCION 
 
200 TITULOS 
MINEROS  
MINERIA DE 
SOCABON  
MINERIA DE RIO  
SE REQUIERE 
GRAN CANTIDAD  

EL TAMBO- 
CERRO 
MUNCHIQUE – 
TODO EL 
MUNICIPIO  
 
7800 HAS LA 
PAZ EL HOYO 
PATIA 
CONCESIÓN DEL 
RIO PATIA 

ANGLO GOLD 
ASHANTI 
MULTINCIONAL 
 
ALCALDIA 
MUNICIPAL 
 
OFICINA DE 
EMPLEOS 
TEMPORALES 
 
FABRICA DE 
LADRILLO 
MELENDEZ  
 
COMITÉ 
AMBIENTAL 
(DESMOVILIZADO
) 
 
ACUEDUCTOS 
COMUNITARIOS(
+O-) 
LOS GRUPOS 

AFECTACIONES 
A FUENTES 
HIDRICAS                                                                                                                  
 
IMPACTO 
AMBIENTAL POR 
LAS DRAGAS 
SOBRE LOS RIOS 
 
MINERIA EN 
MENOR 
CANTIDAD PERO 
EN UN GRAN 
IMPACTO 
AMBIENTAL Y 
COMUNITARIO 
 
CONTAMINACIO
N POR USO DE 
CIANURO DE 
LAS AGUAS RIO 
SUCIO PATIA 
 
LOS 

LAS MUJERES 
CREEN QUE 
PUEDEN 
BENEFICIARSE DEL 
TRABAJO QUE LES 
OFRESEN EN EL 
BAREQUEO PARA 
SUPLIR LAS 
NECESIDADES QUE 
TIENEN SUS 
FAMILIAS. 
CON A LLEGADA 
DE DINERO HAY 
MÁS 
ACOHOLISMO. 
 
DRAGAS, 
SEDUCCION A 
NIÑAS, 
PRESTACION DE 
SERVICIOS 
SEXUALES. 
 
EMBARAZOS NO 

COMITÉ 
AMBIENTAL 
 
SENCIBILIZACIO
N DE LA 
COMUNIDAD 
 
PAX CRISTI 
(ASESORIA) 
 
PROCESO DE 
CAJAMARCA 
INVESTIGAR. 
 
FORO MINERO 
CON ACTORES 
 
ESTUDIO DEL 
CODIGO 
MINERO 
 

 

SENCIBILIZACION DE 
LA COMUNIDAD 
CAPACITACION 
DELOS LIDERES 
APROVECHAR LOS 
ESPACIOS DE LA 
GOBERNACION. 
BUSCAR 
MECANISMOS PARA 
DARLES 
ALTERNATIVAS A 
LAS COMUNIDANES 
FRENTE A LA  
MINERIA  Y A LA 
PRODUCCION 
AGROPECUARIA  RE 
FORZAMIENTO Y 
PRIORIZACION DE 
LA ECONOMIA 
LOCAL. 
ORGANIZACIÓN 
COORDINACION 
AMPLIA ENTTRE 
DISTINTOS 
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DE DINERO PARA 
PODER 
LEGALIZAR Y 
EXPLOTAR LA 
MINERIA 
DEJANDO 
DESTRUCCION 
ACIONES DE 
PARAMILITARES 
QUE FAVORECEN 
LA ENTRADA DE 
LAS 
MULTINACIONAL
ES.  

ARMADOS 
RESPALDAN LA 
EXTRACCION DE 
LAS GRANDES 
EMPRESAS  

INVERSIONISTAS 
HACEN 
“NEGOCIOS” 
“ASOCIACIONES
” CON 
PEQUEÑOS 
MINEROS 
ENGAÑANDOLO
S Y 
ENDEUDANDOL
OS. 
EXPLOTACION 
CON DRAGAS EN 
LA ALIANZA, 
DETERIORO DEL 
SUELO. 
AMENAZA DE 
MUERTES A LOS 
LIDERES QUE SE 
OPONEN. 
COMPRA DE LAS 
TIERRAS A LOS 
CAMPESINOS 
 

DESEADOS  
 
ENFERMEDADES 
DE TRASMISION 
SEXUAL. 
 
INCREMENTO 
DEMADRES 
SOLTERAS, 
ABORTOS Y 
VIOLACIONES. 
OPERARIOS DE 
LAS DRAGAS 
SEDUCEN A LAS 
JOVENES. 
AFECTACIONES 
EMCIONALES Y 
PSICOSOCIALES. 
ESTIGMATIZACION 
DE HIJOS Y 
MUJERES 
PRODUCTOS DE 
VIOLACIONES. 

SECTORES EN 
DEFENSA DEL 
TERRITORIO  
INICIAR UN 
PROCESO DE 
RESISTENCIA MAS 
VISIBLE POR 
MEDIOS S 
COMUNITARIOS E 
INICIAR UN PLAN DE 
DE SEGURIDAD 
COMUNITARIA 
RESPECTIVAMENTE. 
EVALUAR LOS 
BENEFICIOS 
SOCIALES DE LA 
ENTRADA DE 
LASMULTINACIONAL
ES. 
 

MINERIA PARA 
EXPLOTACION DE 
URANIO  

MERCADERES 
ROSAS, 
FLORENCIA 
UBICADAS EN 
UNA FINCA DE 
REASENTAMIEN
TO PARA 
PERSONAS 

ALCALDE ELECTO 
AUGUSTO 
MURCIA TRAJO 
LAS 
MULTINACIONAL
ES  

INTERES DE 
MINEROS POR 
LAS TIERRAS DE 
LOS 
DESPLAZADOS  
 
YA LLEGO  UNA 
MULTINACIONA

SALIDA D ELA 
MAYORIA D ELAS 
FAMILIAS SOLO 
QUEDAN 73 
FAMILIAS EN EL 
LUGAR. 

 LA COMUNIDAD HA 
EMPEZADO UN 
PROCESO DE 
ORGANIZACIÓN 
PARA ANALIZAR LA 
PROBLEMÁTICA. 
 
PREVENCION DE LA 
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DESPLAZADAS. 
 
FLORENCIA 
CERRO 
AMATISTA. 
 
FUENTE DE 
AGUA DE LAS 
CABECERAS 
FLORENCIA, 
BOLIVAR  

L 
ASOCOLOMBIA 
CON LAS 
DRAGAS  
OFRESIENDO  
TRABAJO A LOS 
DESPLAZADOS  
AFECTACIONES 
A LA SALUD Y 
CONTAMINACIO
N 

POBLACION FRENTE  
A LAS 
MULTINACIONALES. 
ESTABLECER 
ALIANZAS CON LOS 
MUNICIPIOS DE 
MERCADERES, 
BORDO Y ROSAS 
FRENTE A LA 
DEFENSA DE LA 
MINERIA 
ARTESANAL 
CONFORMAR UNA 
RED ENTRE 
REGIONES Y 
ORGANIZACIONES 
FRENTE AL TEMA DE 
LA MINERIA. 
EN LA ULTIMA 
SEMANA DE ENERO 
REALIZAR UN 
ENCUENTRO  EN LA 
ZONA SUR NNORTE 
DEL CAUCA. 
 
SOCIALIZACION DE 
LAS IMPLICACIONES 
DE LA MINERIA A 
GRAN ESCALA Y LA 
ENTRADA DE LAS 
MULTINACIONALES 
A LOS TERRITORIOS. 
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CAJIBIO 
ENTREGA DE 
TERRENOS DE 
FAMILIAS A 
MULTINACIONAL
ES 

CAJIBIO  
RIO CAUCA Y 
COORDILLERA 
OCCIDENTAL  

SMURFIT 
CARTON DE 
COLOMBIA 
PRESENCIA DE 
PARAMILITARES 
EN A ZONA  

PERSECUSION A 
ORGANIZACION
ES DE BASE. 
DIVISIONES POR 
EL TERRITORIO 
ENTRE LAS 
COMUNIDADES  
AMENAZAS, 
MUERTES DE 
LIDERES 
COMUNITARIOS  

AMENAZAS A LAS 
MUJERES 
VIOLADAS Y 
DESPLAZADAS. 
VIOLACIONES DIH 
 

 CONCIENTIZACION 
AL CAMPESINADO Y 
A LAS 
COMUNIDADES 
AFRO. 
LLEVAR LOS 
EVENTOS A 
MUNICIPIOS Y 
COMUNIDADES  
 POTENCIALIZAR EL 
TRABAJO CON 
ORGANIZACIONES 
SOCIALES. 
 

LA TOMA – 
BUENOS AIRES 
 
EXPLORACONES 
ILEGALES 
MINERAS 

  AFECTACIONES 
A LAS MUJERES 
CAMBIO 
CULTURAL  

NO HAY FUENTES 
DE INGRESO 
LOS CULTIVOS YA 
NO SIRVEN NI 
SIQUIERA PARA 
SUBSISTIR 
 
FUERZA PUBLICA 
VIOLACIONES A 
LAS NIÑAS Y 
MUJERES  
EMBARAZOS NO 
DESEADOS. 
 
VIOLACIONES 
SEXUALES 
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ABORTOS  
AFECTACIONES 
SICOSOCIALES. 
 
ESTIGMATIZACION
DE LOS NIÑOS 
PRODUCTOS DE 
LAS VIOLACIONES 
DE 
PARAMILITARES. 
 
CIRCULO DE 
VIOLENCIA 
 
LA MINERIA TRAE 
DESCOMPOSICION 
SOCIAL. 
 
LOS 
INVERSIONISTAS 
HACEN NEGOCIOS  
INTERES DE 
MINEROS POR LAS 
TIERRAS DE LOS 
DESPLAZADOS 
 
ENGAÑOS 
PRESTAMOS DE 
DINEROS  
 
AMENAZA A 
MUERTES DE 
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LIDERES 
EXPLOTACIONES 
CON DRAGAS 
COMPRA DE 
TIERRAS 
CAMBIOS 
CULTURALES  
 

LA SIERRA TODOEL 
MUNICIPIO 
UNOS ESTAN EN 
CONCESIÓN Y 
OTROS TIENEN 
TITULO MINERO 
 
CABILDO DE 
FORNTINO  
 
FRONTINO 
ALTO Y BAJO 

LUGAR: 
FRONTINO. AL 
NORTE DEL 
MUNICIPIO DE LA 
SIERRA  
 PARTE NORTE 
DELMUNICIPIO 
DE LA SIERRA 
HASTA EL RIO 
ESMITA 8 DES 
FORNTINO HASTA 
LOS LIMITES DE 
LOS MUNICIPIO 
DE ROSAS. 
 RIO ESMITA 
FRONTINO ALTO. 
BAJO. 
 
COMUNIODAD 
DE BOCACION 
AGROPECUARIA. 
 
SOLICITUDES POR 
LA KEDHADA 

HAN 
ENGAÑADO A 
LA COMUNIDAD 
CON 
ATENCIONES EN 
FECHAS 
ESPECIALES HOY 
YA HAN 
REALIZADO LA 
PROSPECCION 
GDM-15K 
DIVISION DE 
CAMPESINOS E 
INDIGENAS 
CAPACITACION 
DE LOS LIDERES 
COMUNALES – 
DADIVAS 
ESTIGMATIZACI
ON DE LAS 
COMUNIDADES 
INDIGENAS 
 

 SEDUCCION DE 
LAS MUJERES 
CAMPESINAS POR 
LOS 
TRABAJADORES 
DE LAS 
MULTINACIONALE
S 

CONCILIACION 
ENTRE LAS 
COMUNIDADES  
 
CONOCIMIENT
O DE LAS 
NORMAS DE 
PROSPECCION 
INDIGENAS. 
OPPSICION A 
LA 
EXPLORACION 
SOLICITUD 
CONSULTA 
PREVIA. 
DILIGENCIAS 
FRENTE AL 
MINISTERIO 
DEL INTERIOR 
DILATAR EL 
PROCESO DE 
CONSULTA 
CREACION DE 
UNA 

PUEBLO YANACONA 
RECUPERACION DE 
USO Y COSTUMBRES 
PARA RECUPERAR 
LA IDENTIDAD PARA 
TENER AUTONOMIA  
ADELANTO DE 
ACCIONES LEGALES  
ENCUENTROS 
MUNICIPALES 
 
 
CONCIENTIZACION 
DEL TERRITORIO  
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AHORA ANGLO 
GOLD  
LAS 
MULTINACIONAL
ES HAN 
NEGOCIADO CON 
LOS ALCALDES 
ADEMAS DE LA 
UBICACIÓN DE 
LIDERES. 
YA SE HAN 
ADELANTADO 
PARTE DE LA 
PROSPECCION. 

ASOCIACION  
DE MINEROS 
BAREQUEROS. 
 USO DE 
MERURIO O 
ASOGUE. 
LAS AGUAS 
TAMBIEN 
ESTAN 
CONSECIONAD
AS. 
 

6030 HAS DEL 
TRAMITE DE 
CONCESIÓN  
PARAMO DE 
MORAS  

PUEBLO MISAK 
WAMPIA HIJOS 
DEL AGUA, 
PALABRA Y 
SUEÑOS 

COMPRA DE 
TIERRAS  
ALCALDE 
INDIGENA 
PERMITIO LAS 
NEGOCIACIONES 
DE CONCESIÓN. 
BATALLON DE 
ALTA MONTAÑA  
HUILA 
C- LA REFORMA 
CANALIZAR  RIO 
DEL LORO PARA 
LA 
CONSTRUCCION 
DE UNA 
HIDROELECTRICA. 

1990-1993 
CRISIS DE 
VALORES POR 
CULTIVOS 
ILICITOS  
 
1989 ENTRAN 
LOS CULTIVOS 
ILICITOS 

 19DE JULIO DE 
1989   
MANIFIESTO 
GUAMBIANO 
RECUPERACION 
DE LA TIERRA  
DIAGNOSTICO 
DE LA CRISIS DE 
VALORES Y 
DEBILIDADES 
DE IDENTIDAD 
SURGE EL 
PRIMER PLAN 
DE VIDA  
2007 
ENCUENTROS 
PARA BLINDAR 
AL TERRITORIO  

NO ROTUNDO A LA 
MINERIA. 
LA RESPUESTA DEBE 
SER INTEGRAL POR 
EL TERRITORIO 
(AGUA, TIERRA Y 
DIVERSIDAD) 
LA VIDA 
ESRESPONSABILIDA
D  DE TODOS Y 
TODAS EN PRO DE  
LAS GENERACIONES 
FUTURAS. 
LA ACEPTACION  O 
RECHAZO A LA 
MINERIA ESTA 
MEDIADO POR LAS 
AUTORIDADES 
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LEGISLAR DE 
SDE LAS 
COMUNIDADES 
Y 
AUTORIDADES  
EL CABILDO NO 
HACPTA EL 
PLAN 
DEPARTAMENT
AL DE AGUAR 
INVESTIGACION 
SOBRE 
TRAMITE DE 
CONSEIONES  
COMITÉ 
AMBIENTAL 
ARTICULACION 
CON REDES 
NACIONALES 
RECALCA Y 
SENADORES 
POLITICOS 
AFINES 
DESOBEDIENCI
A  

INDIGENAS. 
INICIAR Y 
CONVOCAR A 
ESCENARIOS DE 
MOVILIZACIÓN EN 
LAS DISTINTAS 
COMUNIDADES A 
TRAVÉS DE LOS 
CABILDOS 
INDIGENAS 
CONSEJOS 
COMUNITARIOS , 
JUANTAS DE 
ACCION 
AMBIENTAL, FRENTE 
A LA GRAN MINERIA 
Y OTRAS FORMAS 
DE EXPLOTACION  
DE CONCIENTIZAR, 
LEGISLAR Y 
PROTEGER LOS 
SITIOS SAGRADOS 
DE IMPORTANCIA. 

SANTALUCIA 
AFROCISO 

 MERCADERES 
ROSAS 
FLORENCIA 
IDENTIFICACION 
DE 
EXPLOTACIONES  
FINCA PARA 

   UNIRNOS PARA 
IMPEDIR LA 
MINERIA 
 TERCERA SEMANA 
HACER UN 
ENCUENTRO SOBRE 
EL TEMA MINERO. 
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POBLACION 
DESPLAZADA 
FLORENCIA 
CERRO 
AMATISTA. 
FUENTE DE AGUA 
DE LAS 
CABECERAS  
FLORENCIA 
BOLIVAR  

 AFECTACION RIOS 
PATIA GUACHICONO 
Y SANJORGE- 
DRAGAS Y 
AFECTACION CON 
LA AGRICULTURA A 
TO VIEJO. 
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2.6. FASE II. PROPUESTA INICIAL DE AGENDA EN ASUNTOS MINEROS 

PARA EL CAUCA. 

Impulsar  la configuración de un comité de seguimiento en derechos humanos y 

violencias contra las mujeres en el ámbito minero caucano que defienda la 

conservación de la tierra y los recursos naturales bajo políticas ecológicas 

concertadas entre toda la comunidad minera y que además facilite y promueva en 

conjunto con organizaciones sociales como FUNCOP programas  para la 

recuperación y reactivación de la economía agrícola de la zona y la autonomía de 

las mujeres como sujetas de derechos.  

2.7. Objetivos específicos: 

2.7.1. Pedagógicos 

 Generar espacios de información, discusión, planteamiento de estrategias y 

soluciones alternas al problema de la minería a gran escala y la apropiación de 

tierras, que permita una organización de las mujeres que hacen parte de la 

comunidad minera en torno a la autogestión y defensa del territorio. 

 

 Propiciar reflexiones y discusiones con las comunidades sobre la situación 

minera actual y la labor de las mujeres en el marco de la defensa de los 

recursos naturales. 

 

 Entregar herramientas conceptuales en el marco de los derechos humanos 

acerca de los derechos económicos, sociales y culturales y las nuevas leyes y 

autos de defensa de las mujeres en el marco de las violencias. 

 

 Reflexionar sobre características, consecuencias, atención y prevención de las 

violencias contra las mujeres, niñas, niñas, adolescentes y jóvenes. 
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Eje transversal:  

Contribuir a consolidar las propuestas de las mujeres de diferentes sectores 

y etnias para promover y asumir una paz sostenible en el país, sobre claras 

bases de justicia social, y hacer efectivos los derechos humanos 

fundamentales: políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales 

 

2.7.2. Organizativos 

 

 Desarrollar herramientas de planificación que permitan a los comités 

estudiantiles y organizaciones de mujeres de la zona articularse con el comité 

minero para  avanzar en el fortalecimiento institucional y la  defensa de los 

recursos naturales, la soberanía alimentaria, los derechos humanos y el 

territorio. 

 Propiciar un proceso de participación, articulación y organización en el que se 

intercambien experiencias de conservación de los recursos naturales y 

proyectos de apropiación del territorio a través de la recuperación de los 

productos agropecuarios de la región  

 

2.7.3. Estratégicos  

 

 A nivel de organización, se presenta la posibilidad de constituir comités 

municipales y una federación a nivel regional, el manejo de una estrategia de 

comunicación  

 Sensibilización: identificación del contexto sociopolítico del municipio con la 

llegada de  los proyectos económicos de gran escala del Cauca motivando en 

este caso a la comunidad principalmente a jóvenes y mujeres sobre los 

conceptos de estado, democracia, ciudadanía, territorio y soberanía. 
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 Información: generar procesos informativos de inclusión social y dinámicas 

alternativas para la exigibilidad de los derechos humanos y la defensa del 

territorio.  

 

 Información: involucrar otras instituciones tanto públicas como privadas en este 

proceso. 

 

Cuadro 10. Segunda fase  de diseño de agenda 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES 

Fortalecer 

procesos  

organizativos 

de mujeres 

frente a 

pequeña-

mediana 

minería y 

favorecer su 

articulación 

con el 

movimiento 

social  

Visibilizarían, 

sensibilización y 

denuncia  

regional y 

nacional de la 

problemática 

minera a gran 

escala. 

-Encuentros regionales frente a problemática 

en  subregiones del Cauca. 

-Establecer como prioritario el acceso de la 

mujer a la tierra guarda relación directa con 

el desarrollo rural, en especial en la 

agricultura. Constituye un factor fundamental 

de la seguridad alimentaria de las familias y 

las comunidades; por consiguiente, el 

respeto de los derechos de la mujer sobre la 

tierra redunda en beneficio de la población 

en su conjunto. 

-potencializar las dinámicas de desarrollo 

local de cara al modelo internacional: 

adaptadas a  nuestras propuestas de 

desarrollo alternativo. 

-Denuncia frente a amenazas y calumnias 
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contra líderes  

-Exigencia a corporaciones  de educación 

ambiental 

  

Organizativa 

-Construir una propuesta política frente a lo 

minero ambiental y el desarrollo integral 

delas mujeres  

-Entregar herramientas conceptuales acerca 

de los derechos económicos, sociales y 

culturales. 

 Mapeo y 

documentación 

de casos y 

experiencias 

-Documentos, audios, videos, cartillas sobre 

problemática de la gran minería y re-

concentración de la tierra y los ineludibles 

ejercicios de violencia y victimización de las 

mujeres.  

 Articulación y 

movilización 

social 

-Promover socialmente consulta previa 

étnica 

-Impulsar la minería desde un proceso 

articulado en defensa de la madre tierra, el 

ambiente, los recursos naturales, la 

soberanía alimentaria y los DD. HH. 

-Impulsar reformas al POT. 

-Impulsar y establecer mecanismo de 

protección de las niñas, niños y mujeres que 

están siendo vulneradas y violentadas 

(explotación sexual) frente a la militarización 
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de nuestros territorios. 

-Promover la igualdad entre los géneros y la 

autonomía de la mujer. 

 

 

 

 

2.8. CONTEXTO CAUCA Y AGENDA EN ASUNTOS MINEROS CON EQUIDAD 

DE GÉNERO. 

 

2.8.1. Cauca un departamento en situación de vulnerabilidad 

En la última década, los proyectos de exploración y explotación de las riquezas 

mineras en Colombia se han dinamizado de manera vertiginosa, no ajeno, el 

Departamento del Cauca se ha perfilado como uno de los bastiones más 

importantes en recursos naturales  para el País. Esta situación conlleva nueva 

modalidad de acaparamiento de tierras y a la  implementación de la minería  como 

un negocio para atraer inversión extranjera y la consecuente generación de 

divisas. 

El carácter geoestratégico de este territorio le ha convertido  uno de los escenarios 

predilectos para la constitución de nuevas dinámicas de poder, la instalación de 

las empresas transnacionales mineras para la exploración y explotación  de los 

recursos naturales, ha marcado un avance en materia desarrollado a la pardela 

generación de un estado de conflictividad agudizado por la violencia, el despojo 

territorial y desplazamiento de miles de campesinos, indígenas y afrocolombianos 

que en conjunto con los conflictos latentes han deteriorado la calidad del vida, las 
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actividades productivas tradicionales garantes de la seguridad alimentaria y el 

sostenimiento familiar. Estas, entre otras, estrategias impulsadas por quienes 

tradicionalmente se han opuesto a una democratización y el desarrollo del cauca 

constituyen algunas de las consecuencias económicas, sociales y ambientales 

más visibles de las dinámicas de los sectores políticos y económicos.  

 

Comenzar a mostrar los diversos niveles en los que el modelo económico y 

posturas de desarrollo y lo que significa el  modelo de explotación minera para el 

cauca  y sus comunidades, de la que esperamos sea un escenario para  construir 

un semillero de propuestas de cara al fragmentado universo actual de alternativas 

a la minería y mercantilización de los recursos naturales, las implicaciones 

sociales, económicas y ambientales que sobre la vida de las mujeres está 

ocasionando los proyectos de explotación minera. 

 
Este paradigma minero que aparece expuesto en el Plan de Desarrollo 2010-2014 

se ha venido configurando durante la primera década del siglo XXI, bajo un 

conjunto de medidas legislativas y normativas que facilitan la actividad extractiva 

minera en el país, situación que ha facilitado su  inclusión en los planes de 

desarrollo departamentales.  

 
El Cauca no es ajeno a esta oleada minera, pues el  establecimiento de una serie 

de medidas y estrategias para el fortalecimiento de esta industria, le ha 

encaminado en este nuevo marco institucional, sin considerar las implicaciones 

sociales y ambientales de estas actividades extractivas sobre la vida de las 

poblaciones y menos aún sobre los impactos de largo plazo sobre estos territorios. 

 
La inclusión de proyectos en el plan de desarrollo del departamento del Cauca 

donde se  incluyen dentro del programa de “Fomento para el desarrollo productivo” 

una  líneas de apoyo a proyectos mineros identificados anexos además en el plan 

minero ambiental y  en el programa de fortalecimiento y desarrollo integral de los 

pueblos indígenas, priorizando acciones encaminadas a apoyar iniciativas mineras 
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para la explotación, adecuación y construcción de infraestructura en los territorios 

indígenas del departamento, favorables y ventajosas para las empresas mineras 

internacionales. 

Concomitante, la minería como un eje en la planeación del desarrollo regional, 

índica que el modelo de desarrollo vigente desde un inicio mostraba claros 

síntomas que este no beneficiaria el mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades, sino, que respondería a las necesidades de incrementar la riqueza 

de terceros y que la concentración vertical de los productos y los ingresos va más 

allá de la explotación de madera, minerales y la paulatina privatización del agua,  e 

incluso buscara remplazar o  reducir el poder local, situación que terminara en la 

reconcentración del poder político, posicionando el surgimiento de Estados 

empresariales que respondan abiertamente y de manera positiva a las 

necesidades de la modernización. 

El proceso de inserción en el cauca de la locomotora minera  coloca el esfuerzo en 

la atracción de la inversión extranjera y en aras de lograr la competitividad y el 

aumento de la inversión privilegia la concesión territorial para la exploración y la 

explotación de la riqueza minera caucana sobre cualquier otro contrato en pro del 

desarrollo sostenible del departamento. 

En razón de esta función  uno de los puntos de interés primario es la iniciativa de 

integración y conectividad regional, donde las áreas con potencial minero  de los 

departamentos del sur de Colombia que hacen parte del macizo colombiano, 

establezcan un canal de mediación entre la búsqueda de clientes para la 

explotación minera, así como la consecución de recursos con fines estratégicos 

para temas como: infraestructura, lucha contra la pobreza, la superación de 

conflictos por acceso a las tierras, el acceso a los servicios públicos y el 

fortalecimiento de la justicia sobre la violación de los derechos humanos 

alcanzando el desarrollo sostenible, la proyección del macizo colombiano y  

paralelamente mejorando la situación fiscal del departamento.   
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No obstante, aun si el sector minero sigue teniendo una representación bastante 

pequeña en el conjunto de la actividad productiva del país, el sector advierte que 

el posicionamiento de algunos factores que agudizan la situación del 

departamento  hace indispensable la dinamización de la economía minera desde 

lo nacional a lo regional. 

 La precaria integración nacional y el demostrado marginamiento de 

departamentos y municipios. 

 En las regiones han prosperado unas estructuras de poder que, a su manera, 

han idealizado el proyecto de Estado – Nación en unas formas clientelistas de 

adhesión y control social. 

 Las estrategias descentralizadas de financiamiento de los distintos agentes 

armados, sin duda permite su articulación a las estructuras económicas 

regionales mediante, el control del cultivo y producción de drogas, (cultivo, 

tráfico y comercialización) 

 La  alianza con narcotraficantes, el apoyo económico de empresarios y 

grandes propietarios de tierra. 

Factores que en su mayoría en realidad son producto de todo un proceso de 

instalación de una economía empresarial que abiertamente habla del suministro 

permanente e inagotable de recursos baratos, mano de obra barata y 

concentración de riqueza. 

Así mismo, las condiciones que permiten hablar abiertamente de la reducción de 

empleos y el aumento de la inequidad  como producto de los  impactos de la 

globalización;  en la mayoría de las zonas donde hoy se han venido desarrollando 

los proyectos de explotación minera, tienen una larga historia de diputa territorial 

agudizada por  tres singularidades, a saber:  

1. Vinculación de economías regionales y familiares a los cultivos de uso ilícito 

(coca, amapola) además de  y  la producción de drogas. 
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2. Control estratégico de corredores y fronteras grupos armados ilegales  

3. Incursión grupos paramilitares o águilas negras producto de la desmovilización. 

Estos tres factores además de la incursión en nuestros territorios de 

multinacionales y transnacionales tienen que sobrellevarla instalación o el 

incremento de bases militares en el entorno inmediato de las explotaciones, lo que 

en la práctica se traducido en un proceso de militarización de la vida cotidiana, 

situación que  ha producido el desplazamiento de centenares de personas de sus 

tierras ancestrales, además, de la destrucción de las economías locales y la 

pérdida de sus fuentes de sustento.  

 
El explosivo crecimiento de las actividades mineras, el aumento de la demanda y 

el agotamiento de grandes yacimientos han marcado el insistente progreso de 

desarrollo de proyectos económicos mineros  que buscan derrotar los procesos de 

resistencia de las comunidades mineras artesanales y ancestrales al ligarlos bajo 

una connotación de ilegalidad, producto de una coexistencia entre los grupos 

armados ilegales, el narcotráfico y el desarrollo de la minería artesanal, acorde a 

las últimas declaraciones gubernamentales.  

En este sentido, la vindicación de esta postura le ha significado a la comunidad 

minera ancestral y artesanal la estigmatización y el señalamiento acompañada de 

un accionar violento contra las comunidades y sus líderes,  con el fin de despejar 

el territorio y de desarticular los procesos sociales de resistencia. Cabe reiterar 

que esta situación de vulnerabilidad enfrentada por las comunidades tiene como 

objetivo el posicionamiento de la minería a gran escala  como un actor económico 

principal para el país aun si, es uno de los procesos de desarrollo más 

contaminantes y no signifique  la respuesta a las necesidades económicas y de 

desarrollo que necesitan las comunidades. 

Situaciones que lógicamente  ponen en suspenso un poco la dinámica minera, 

además que al hacer una revisión a nivel arancelario solo en el caso del petróleo 
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las  “ Regalías  son el 25% del valor del petróleo, y 10% sobre el valor  de 

minerales como el níquel y el carbón minerales en los cuales también tiene una 

producción de importancia”40; esto comprado con el número de “hectáreas 

existentes otorgadas hay 248 títulos de intervención minera en las que el Cauca 

tiene 3.900.000 hectáreas que se refiere al 69% del territorio concedido”41, factor 

que dificulta aún más la situación que viven las poblaciones mineras  y que 

amenazan sus prácticas tradicionales de subsistencia.    

Mientras que la crisis económica arrastra a más gente al hambre y la pobreza, las 

empresas multinacionales adquieren grandes extensiones de tierras agrícolas 

para monocultivos y explotación minera, las grandes industrias arrebatan tierras, 

saquean nuestros recursos naturales e inician una marcada militarización  los 

territorios. El costo de este modelo,  muchas veces elevado a la  categoría de 

“progreso” lo pagan las comunidades quienes entre la mercantilización de la 

naturaleza y los procesos de sobre-explotación de sus territorios, se enfrentan a la 

dificultad de continuar el desarrollo de la producción de alimentos y el libre 

ejercicio de su soberanía alimentaria  dada  la masiva   destrucción y 

contaminación de las fuentes de agua y la devastación del suelo. 

                                                           
40Regalías mineras en Colombia. Julián Alcayaga o. www.defensadelcobre.cl, 18 de agosto de 

2011 

41
 Encuentro regional de procesos sociales y comunitarios en defensa de la vida y del territorio 

Popayán, septiembre 1-2 de 2011. Comisión2. ¿Minería un nuevo paradigma de desarrollo en la 

región? Guido Rivera FUNDECIMA, Paola Meneses Londoño FUNCOP. Pág. 22.  
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El carácter depredador que posiciona los intereses económicos  por encima de la 

vida misma, la  sostenibilidad del ambiente y la  diversidad cultural, son el 

resultado del modelo extractivo y que en su lógica capitalista no tiene en cuenta la 

minería artesanal ancestral de la que dependen en el departamento del cauca  

alrededor de “2.500.000  personas”42 de las que el gobierno pretende  desconocer 

para convalidar su modelo de desarrollo.  

Tabla 3. Área contratada por departamento 
 

Fuente: Anuario estadístico minero. 

http://www.simco.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=rDDN5zSCgEo%3D&tabid=96 

                                                           
42

Encuentro regional de procesos sociales y comunitarios en defensa de la vida y del territorio 

Popayán, septiembre 1-2 de 2011. Comisión2. ¿Minería un nuevo paradigma de desarrollo en la 

región? Guido Rivera FUNDECIMA, Paola Meneses Londoño FUNCOP. Pág.20. aporte Olinto 

Mazabuel de Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC 

http://www.simco.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=rDDN5zSCgEo%3D&tabid=96
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Con el proceso de apertura, los cambios económicos agudizan  los procesos de 

transformación de la sociedad que promovidas por las nuevas políticas 

económicas, sostienen como alternativa al desarrollo a la minería  del que resulta 

la transformación de las comunidades y sus paisajes, mercantilizan terrenos 

ancestrales, amenazan recursos naturales y todo el conjunto de prácticas 

culturales y productivas tradicionales de estas. Los impactos de la minería son 

contundentes para el conjunto de la población, sin embargo, se presentan 

diferencias significativas en la forma en que éstos afectan a hombres y mujeres.  

El problema de la titulación de la tierra va más allá de una dinámica del monopolio 

del poder es la apropiación territorial encaminada a una nueva economía en la que 

incluso por todo el cambio de  paradigmas de desarrollo el Estado toma un doble 

rol en el escenario de la explotación minera y los gobiernos intentan concertar una 

nueva estructura financiera ante la crisis económica que se encuentra en pleno 

desarrollo producto de los desequilibrios globales. 

Todo un escenario absolutamente complejo, estamos inmersos en un punto donde 

si bien la política de explotación minera no ha ejercido el rol que posee como 

referencia de desarrollo y “transformación social” y, en cambio ha adoptado uno rol 

de facilitador, determinado por el argumento de la competitividad y por la 

necesidad de atraer a las multinacionales mineras en busca del aumento de la 

inversión y de las exportaciones.  

Según el estudio de González Posso: La renta minera en la locomotora del 

plan de desarrollo 2010-2014, las deducciones y exenciones tributarias a 

los inversionistas del sector minero han significado el 30% del total 

concedido a todos los sectores y superan los $8.400 millones de dólares. 

Lo que ha demostrado que el modelo de la renta minera es más eficiente 

que el de la privatización
43

.   

 

                                                           
43González Posso, Camilo la renta minera y el plan de desarrollo 2010 – 2014 Instituto de estudios 

para el desarrollo y la paz – INDEPAZ Bogotá D.C. febrero de 2011. Pág. 20  
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El acaparamiento de tierras es un proceso que ha existido a lo largo de siglos, si 

hacemos una lectura juiciosa y honesta de la historia acerca del territorio y la 

soberanía este nos lleva a la revisión de todo un proceso en el que el desarrollo 

representa un constructo social cultural en el que en suma la idea de progreso es 

una expresión del individualismo que en la esfera productiva se refleja en la 

acumulación de riqueza y en los principios de propiedad privada los cuales se 

circunscriben al ámbito de lo económico; ciertamente, el desarrollo junto al  

crecimiento económico da pie a una visión restringida de lo que significa el modelo 

productivo en base a la extracción de recursos naturales para la soberanía de las 

comunidades sobre sus territorios y el ejercicio autónomo de la seguridad 

alimentaria. 

Si bien, el incremento en la demanda de minerales por parte del mercado  

mundial, a determinado el fácil acceso al territorio, la disponibilidad de nuevas 

tecnologías y la implementación de lógicas extractivas llevadas a su máxima 

expresión es la propuesta de desarrollo sostenible la que a dispuesto toda una 

maquinaria a favor del capital transnacional, minero bajo una fachada ineludible de 

eco-sostenibilidad fuente de control de la renta de las tierras particularmente ricas 

en productos mineros; simultáneamente y en razón de la estrategia  de 

modernización, las disposiciones de la economía mundo, ratifica que con la 

llegada de la exploración y explotación de las grandes empresas mineras se ha 

agudizado la violencia, se ha incrementado el destierro y desplazamiento de miles 

de campesinos, indígenas y afrocolombianos de sus territorios, deteriorando de 

manera directa los proyectos de vida de las comunidades y más aun al tratarse de 

las mujeres. 

 
En todo el mundo, el derecho a la tierra de la mujer se está convirtiendo en un 

área de creciente urgencia y preocupación, pues si bien la mayoría de los 

discursos entorno a las condiciones históricas de subordinación que las 

sociedades le ha designado a la mujer  encontramos que su eje de acción gira en 

el marco de las responsabilidades del trabajo doméstico, el cuidado de la familia y 



143 
 

la seguridad alimentaria, pero a medida que las definiciones de estos roles de 

género y los contextos que los rodean se van desdibujando y la necesidad de que 

puedan acceder a la tierra y a propiedades va adquiriendo más importancia así 

como la posibilidad de acceder a proyectos económicos alternativos que les 

beneficien a ellas, a sus familias, a la comunidad y al medio ambiente.  

En este punto, si revisamos entonces, es necesario fortalecer el reconocimiento 

del derecho de la mujer a la tierra, este derecho humano se relaciona con el 

derecho a un estándar de vida adecuado, incluyendo el derecho a una vivienda 

adecuada y a no ser objeto de desalojos forzoso, pero que ocurre cuando la 

minería funciona como base o bastión de desarrollo aun si está lejos realmente de 

serlo no por el capital que esta genere sino en lo que es convertido, un comodín 

del capital financiero especulativo que en ultimas busca la institucionalización de 

los recursos para su beneficio y la exacerbación de los mecanismos de control, 

pues si vemos: el derecho a la tierra se relaciona con otros problemas, como los 

patrones hereditarios discriminatorios, los problemas de la agricultura y el 

desarrollo, la violencia de género, la expropiación y privatización de tierras 

comunales y de indígenas, así como el derecho al trabajo y el hecho de que sean 

hombres quienes controlen los recursos económicos.  

La interdependencia que existe entre los derechos de las mujeres resalta la 

importancia de que puedan reclamar sus derechos a una vivienda digna y a la 

tierra, a fin de reducir la amenaza de que sufran la discriminación, diferentes tipos 

de violencia, la negación a la participación política y otras violaciones de sus 

derechos  situaciones que intentan responder a la dinámica de la competitividad 

internacional de la minería que en un país depende de varios factores,  algunos de 

los cuales están asociados con las políticas públicas mientras otros escapan a  su 

control sin prescindir lógicamente del potencial  minero  que constituye el elemento 

esencial para  atraer la atención de los empresarios a la rentabilidad esperada,  

además de la infraestructura, el  entorno tributario, las condiciones legales y su 

estabilidad, situación que nos permite abordar  la minería artesanal  que hoy se 
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intenta posicionar como un proceso ilegal; condición que pone a la comunidad 

minera en la búsqueda de un marco legal para la pequeña minería y defensa de 

los territorios en el orden además de la defensa a las mujeres niños y niñas de las 

comunidades en riesgo por acaparamiento de tierras a través de la minería a gran 

escala. 

Concomitante, podemos establecer que lógicamente que los  derechos 

económicos sociales y culturales tienen una importancia especial para la mujer 

porque ella es afectada por la pobreza y la marginación social y cultural. La 

inequidad con respecto al goce de los derechos económicos sociales y culturales 

es un componente real en la vida de la mujer en todos los países del mundo, y 

constituye una manifestación central del poder inferior de la mujer en términos 

sociales, económicos,  políticos y de subordinación, situaciones que exponen que 

el acceso de la mujer a la tierra guarda relación directa con el desarrollo rural, en 

especial la agricultura, factor fundamental de la seguridad alimentaria de las 

familias y las comunidades demostrando que  el respeto de los derechos de la 

mujer sobre la tierra redunda en beneficio de la población en su conjunto, siendo  

imperiosa la necesidad de mejorar el acceso de la mujer a la tierra.  

Lo anterior es un claro ejemplo de que las  sociedades como las estructuras  se 

han visto embarcadas en un continuum del tiempo en el que se han enfrentado a 

una multiplicidad de cambios y transformaciones  introducidos por la globalización 

y los nuevos medios de comunicación, mecanismos que han facilitado procesos 

de integración, movilización y la creación de nuevas redes de colectivas. 

Si bien la sociedad  civil se  ha enfrentado a procesos de opresión política siempre 

ha  encontrado formas alternativas de darle solución a tan diversos radicalismos 

políticos y variantes en el ejercicio de poder; es así como los movimientos sociales 

se van a constituir como organizaciones globales formadas por diferentes grupos 

de interés que además se aseguraran de incluir a los grupos más relevantes de la 

sociedad como lo son: las mujeres, los jóvenes, estudiantes e intelectuales; 
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grupos que le han impreso a los movimientos sociales una única dinámica de 

incidencia y contienda política a través de la cual se plantean una serie de 

reivindicaciones colectivas  que en varias ocasiones van en contravía de un modo 

u otro con los intereses de alguna colectividad política, económica o instancia 

gubernamental. 

En los procesos de reconcentración de poder, que, se hacen visibles cuando 

analizamos la situación de las mujeres y adquirimos nuevos criterios para la 

construcción y concertación de una agenda de base comunitaria, que aborde los 

temas de género y minería, en respuesta al escenario socioeconómico de las 

mujeres; encontramos que al evidenciar, identificar y responder adecuadamente a 

las condiciones de riesgo  asociadas al proceso de militarización y acaparamiento 

de tierras sustentado bajo la dinámica mercantilista de un nuevo modelo de 

desarrollo, este, desconoce uno: el proceso feminización de la pobreza, dos la 

necesidad de programas de desarrollo sostenible que aseguren la seguridad, 

soberanía y autonomía alimentaria para las mujeres y tres que además pretende 

obtener concesiones bajo el supuesto de manejo y aprovechamiento de las 

fuentes de agua superficiales y profundas con la privatización de los Ríos, ligado 

al plan departamental de Aguas y la entrada de operadores privados del servicio. 

Veamos ahora la relación entre la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres 

en relación a la negación de opciones y oportunidades para vivir una vida digna 

conspiran paranoicamente contra el desarrollo sostenible. Por lo anterior podemos 

decir que frente a la equidad social uno de los componentes esenciales del 

paradigma de desarrollo humano se enfrenta a la eliminación de las barreras que 

obstaculizan el disfrute de la igualdad de oportunidades económicas, ambientales, 

sociales y políticas  de los grupos de población más desfavorecidos y que en el 

caso de los obstáculos asociados con la pobreza y la feminización de las 

desventajas de genero nos lleva hasta un punto de interpretación diversa que en 

primera instancia cabe aclarar no pretende eliminar la variabilidad humana al 
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hablar de la igualdad de oportunidades, sino que busca por el contrario garantizar 

que aquellas diferencias no se conviertan en una nueva forma de discriminación. 

Ante la ausencia  de una debida diligencia en la prevención, atención, 

investigación, sanción y reparación de las violencias contra las mujeres en el 

marco de la presencia de compañías extractivas nacionales y multinacionales que 

experimentan un crecimiento exponencial en la región dado a las condiciones 

políticas de inestabilidad y resquebrajamiento de la gobernabilidad presenta, 

situaciones adicionales a los altos niveles de pobreza, fragilidad económica y los 

crecientes hechos de violencias contra las mujeres. 

Hay una conducta que se ha venido labrando y es en la que contra las mujeres se 

exceden los acontecimientos violentos, pues es a las mujeres a quienes se las 

viola,  asalta,  deshumaniza, les usurpan sus tierras y les arrancan sus hijos e 

hijas para la guerra. Situación, que se agrava con una mayor violencia en el 

ámbito público perpetrado por actores armados legales e ilegales (paramilitares, 

guerrilla y fuerza pública); lo que posiciona le debate público del tema de las 

violencias contra las mujeres como una práctica social y política y como un hecho 

social reconocido que sucede y volverá a suceder mientras nuestros territorios 

estén expuestos a la reconcentración y a la inversión extranjera directa para la 

explotación minera.  

Una de las poblaciones que es más vulnerable frente a la minería, son las 

mujeres, pues el impacto de esa actividad en su vida, cuerpos y entorno familiar y 

social, es  aún más dramático. De allí la importancia de impulsar sistemas de 

defensa y protección  específicos para este grupo  poblacional, dadas las 

situaciones a las que se han visto expuestas  las mujeres, en la que por dinámicas 

de consecución del desarrollo nuestros pueblos son aún más vulnerables, de ahí 

parte nuestro interés por que se exija la re-significación de la soberanía y la 

producción nacional de una manera responsable como una de sus estrategias 

base y el apoyo a la minería artesanal y ancestral y a los procesos agrícolas que 
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potencien beneficios para la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria, 

además de la lógica y contundente manifestación de lucha contra las violencias 

que afectan a las mujeres quienes además tienen que enfrentar manifestaciones 

de estigmatización  a su papel como supertora  de derechos.  

Nuestro compromiso buscar  que  el gobierno y la industria minera a gran escala 

respeten los siguientes criterios: 

1. derechos humanos, temas laborales, ética ambiental, regulación y normatividad. 

2. Responsabilidad Social Empresarial: temas de soberanía,  territorio, ambiente, 

cultural y social. 

3. Producción limpia. 

4. Seguridad para niños, niñas, mujeres y jóvenes  

5. seguridad, soberanía y autonomía alimentaria 

6. respeto por la gobernabilidad de las comunidades sobre sus territorios y los 

recursos naturales existentes en ellos.  

7.  respeto del derecho de decisión de las comunidades sobre su plan de vida y 

desarrollo de la minería artesanal y ancestral  

8. respeto por las economías base de las regiones así como el respeto por los 

títulos y zonas mineras delimitadas y aquellas áreas de reserva especial 

pertenecientes a las comunidades. 

Buscamos además frenar la guerra que se le viene haciendo a nuestras semillas 

nativas  y a la minería artesanal o ancestral bajo los preceptos de legalidad o 

ilegalidad y una supuesta cofinanciación del narcotráfico. 

Ahora bien, quienes se han repensado la cuestión del territorio y las economías 

familiares tradicionales, puede asegurar que no se puede alcanzar la paz y liberar 

a las mujeres de roles patriarcales de género y de la pobreza sin garantizar todos 
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sus derechos humanos; si hay pérdida de control sobre el territorio y el efectivo 

ejercicio de territorialidad, deteriora los principios fundamentales de la vida y la 

convivencia que terminan en un impacto claro en lo psicosocial al no poder realizar 

su prácticas tradicionales agrícolas, estar en sus lugares sagrados o desarrollar su 

normal proyecto de vida. 

De esta manera se establece como prioridad la introducción de la situación de las 

mujeres frente al acceso a la tierra y la exigibilidad de sus derechos. Durante 

mucho tiempo, se han hablado de las violencias contra las mujeres, sus luchas y 

el sufrimiento que esta han padecido bajo la reproducción de las relaciones de 

dominación y a la imposición de reglas capitalistas a las relaciones de género; el 

padecimiento de  sus pueblos  por sufrir  los embates de la guerra y una política 

gubernamental que se ensaña contra la vida y la dignidad de la población. 

A medida que el capital global se centraliza por el control transnacional, se 

implementa un modelo  Estatal nuevo de intereses empresariales y que les 

permitiría entre comillas  recuperar la democracia y la confianza inversionista, 

situación que ha puesto en riesgo  la soberanía de nuestros pueblos sobre sus 

territorios, incluso, la situación de las mujeres llega a un punto donde si siquiera se 

les permite controlar sus medios de producción; evidenciando el ejercicio precario 

de los derechos para los actores sociales y el alcance del modelo económico; 

dichas situaciones  deben examinarse para desarrollar soluciones concretas a fin 

de evitar la fragmentación  y  asimetría en las familias y  roles de hombres y 

mujeres que forman parte del sector minero. 

 

La minería ejerce impactos devastadores sobre el medio ambiente y los pueblos, 

además de destruir los espacios privados y públicos de las mujeres y disminuir las 

posibilidades que estas tienen a reclamar su derecho sobre la tierra y sus recursos 

naturales. Las violaciones a los derechos humanos cometidas contra mujeres 

mineras o mujeres afectadas por la minería han crecido significativamente con el 

ingreso del capital extranjero y las corporaciones privadas. 
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Mientras que el gobierno hace caso omiso a esta situación se ha implementado 

por el contrario, un accionar violento y paulatino frente a las ejercicios de protesta 

y resistencia  pacífica de las comunidades. Las mujeres son alienadas de sus 

roles económicos, pierden su derecho a realizar sus cultivos tradicionales y sus 

productos agrícolas para consumo domestico y comercial, exponiéndolas a una 

economía que les es ajena y que les obliga a adoptar formas marginales de 

trabajo como empleadas domesticas o incluso a ejercer la prostitución, pues la 

minería por su propia naturaleza, no proporciona empleo a las mujeres, son las 

primeras en ser despedidas, no están protegidas por ninguna medida de 

seguridad laboral, están expuestas a riesgos de salud y afectaciones sobre sus 

derechos sexuales y reproductivos  y en cualquiera de los casos que estas sean o 

no empleadas están expuestas a violencias de todo tipo y en especial a 

situaciones de violencia sexual, como ya hemos mencionado anteriormente ligado 

a la  presencia de actores armados legales, ilegales y de vigilancia privada, así 

como de bases militares, que  exponen, a las mujeres, niños y niñas a situaciones 

de riesgo. 

 

Si bien es cierto  hay un creciente  papel de comando de la mujer en la minería, no 

menos cierto es que existe un papel oculto,  que se esconde detrás de las 

condiciones generales del trabajo en el sector extractivo, pues se acentúa la 

demanda de servicios sexuales por parte por parte de funcionarios y obreros de la 

industria minero energética al grado de pasar a ser una de las actividades 

económicas junto con otros servicios como: la servidumbre. Dicho escenario 

exacerba las condiciones de estigmatización que las mujeres tienen que pasar y 

más aun cuando estas han sido violadas y producto de ello han tenido que correr 

con impactos tan fuertes como las  enfermedades de transmisión sexual (ETS),  y 

se destaca el incremento de los abortos, malformaciones, cáncer y embarazos de 

adolescentes, entre otras problemáticas, derivadas  de los químicos usados en la 
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actividad minera, entre ellas están las enfermedades respiratorias, mentales y de 

la piel y auditivas. 

 

La urgencia de avanzar en la comprensión del impacto de los megaproyectos 

minero energéticos en la vida de las niñas y mujeres es obligatoria, además del 

fortalecimiento de su papel  en sus liderazgos de resistencia y defensa de 

nuestros territorios, asegurara el camino en la lucha reivindicativa de los derechos 

de las mujeres y su inclusión en una política minera con equidad de género. Pero 

estamos en un punto donde se debe aprender a ver la verdad, y saber que ocurre 

en Colombia y en el cauca; si de la noche a la mañana se pretende que la 

inversión extranjera se haga a costa de la reducción de impuestos y el aumento de 

subsidios a los sectores empresariales, justificado como incentivos  para dinamizar 

la economía y respaldar la competencia de las empresas en el mercado global, 

debe analizarse que sobre todo para el caso del desarrollo de las comunidades no 

existe un plan de contingencia para darles cabida también a un porcentaje de esos 

incentivos y  promover su desarrollo, pues poco se piensa en lo que significa que 

las empresas contraten personal de mano de obra temporal y barata y menos en 

que esta sea ofertada por mujeres.  

 

Hoy vivimos en la informalidad del empleo y esta informalidad alcanza a familias 

de asalariados, a los sectores públicos e incluso a los y las profesionales. Esta 

informalidad se manifiesta en diversas estrategias que se utilizan para bajar los 

salarios, en las largas jornadas que deben emprender trabajadores y trabajadores 

para obtener un salario que alcance a cubrir sus necesidades, además de las 

condiciones de violencia que tanto hombre y mujeres se ven sometidos, de las 

cuales la peor parte la llevan las mujeres de quienes incluso hay un subregistro de 

las trabajadoras y por eso mismo no se está hablando de las condiciones de 

trabajo que tenemos las mujeres y sobre todo las trabajadoras del campo. 
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 Frente a esta realidad, es indispensable crear alianzas entre las mujeres, entre 

mujeres rurales y mujeres de la ciudad, lo que nos permitirá visibilizar la  

necesidad de un espacio de encuentro para la construcción colectiva de 

alternativas a la solución política del conflicto armado y a las prácticas económicas 

actuales. Además, queremos promover procesos de reflexión sobre lo que 

significaría el exterminio de nuestras semillas, la reducción de las tierras 

productivas, porque una agricultura intensiva hoy en día requiere menos tierra, 

mayor rendimiento y, por ende, un uso más elevado de agroquímicos y el atentado 

que hoy día enfrentamos con las transnacionales.  

Las organizaciones y los movimientos sociales debemos liderar el proyecto   

político y social que permita superar, sobre la base de la justicia social, el conflicto 

armado colombiano y afirmar el carácter de una nación pluriétnica y multicultural, 

regida por un Estado Social de Derecho. 

Como lo menciona Carlos Corredor44 en resistencia local y autogestión en el 

escenario global, los caminos de transformación que se abren hoy en contra de la 

globalización son diversos, pequeños e invisibles y muchas beses no se basan 

únicamente en la distribución de los frutos de progreso.  

2.8.2. Acciones de resistencia no violenta en el Cauca45 

1) A la militarización de los territorios:  

a) Creación  de la guardia indígena, como protección  de las incursiones de 

los paramilitares y guerrilleros  

2) Extracción minera:  

                                                           
44

 Artículo en libro: corredor, Carlos E. “Resistencia local y autogestión en el escenario global”. En: 

Tobar,  Javier/Quijano, Olver.  (Compiladores), Discursos y practicas del desarrollo globalocal. 

Editorial Universidad del Cauca. p.197   

45
 Vidal Miriam Teresa, Yangana Elizabeth, Silvana Suarez.  Construcción de alianzas para 

alternativas de paz. COLECTIVO MUJERES EN RESISTENCIA. Hacia la construcción de una Paz 

con justicia social. 2010. 
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a) Expulsión de dragas de los territorios 

b) Minería  artesanal con prácticas amables con el ambiente 

3) Fumigación :  

a) Erradicación manual de cultivos de uso ilícito 

4) Monocultivos:  

a) Reactivación  de  huertas caseras. Diversificación de cultivos 

5) Implementación de megaproyectos:  

a) Movilización de las comunidades y exigencia de consulta a los pueblos 

ancestrales 

b)  Concesión del agua de paramos  a multinacionales:  

c) Referendo por el agua , reforestación y cuidado de los ojos de agua por las 

comunidades 

Contra los Transgénicos OGM (Organismos Genéticamente modificados) 

6) Resistencia Alimentaria: 

a) Recuperación  de semillas nativas y cultivo con prácticas ancestrales 

amigables con el ambiente 

b) Seguridad, soberanía y autonomía alimentaria.  

7) Modelo Económico:  

a) Trueque como práctica de Resistencia 

b) Agro-ferias 

8) Reclutamiento  

a) Objeción de Conciencia 
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2.9.  FASE III. PROPUESTA FINAL DE AGENDA GESTIÓN Y DEFENSA DEL TERRITORIO DESDE UNA 

PERSPECTIVA DE GENERO EN RESPUESTA AL PROYECTO DE DESARROLLO MINERO EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA  

FASE FINAL AGENDA: 

El trabajo que hasta aquí se ha desarrollado está fundamentado principalmente en intereses que reivindican la 

soberanía de las comunidades que integran el departamento del Cauca y aquellas quienes además de contar con 

una economía de base agropecuaria, desarrollan la minería de tipo ancestral y artesanal en sus territorios; en este 

sentido, se ha pensado en fomentar espacios de discusión participativos de diferentes actores, instituciones 

procesos y organizaciones que garanticen un proceso de inclusión y que propendan por el fortalecimiento del trabajo 

social y político además por una continua capacitación en materia jurídico minera y derechos humanos, así como la 

constitución de un nodo de investigación  en el que se genere una base de datos actualizada en títulos mineros y 

solicitudes y otra de denuncias de violaciones e infracciones  los derechos humanos y al DIH.  

Promovemos la idea del trabajo horizontal de construcción popular, garante de la autonomía, el trabajo y la 

heterogeneidad de los procesos. En  estrategias de acción colectiva que se han venido recogiendo en las agendas, 

las cuales son producto del intercambio y articulación de las experiencias que posibilita escenarios participativos que  

caracterizan,  construyen  y concertar líneas de acción que enfrenten las problemáticas vividas por las comunidades.  

Los objetivos propuestos en la siguiente agenda a concertar están dirigidos a responder a  directrices como: 

formación, documentación, articulación, investigación, movilización y sensibilización. 
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Cuadro 11. Fase III. Propuesta final de agenda. Gestión y defensa del territorio desde una perspectiva de género 

frente al proyecto de desarrollo minero. 

 

OBJETIVOS  LINEAMIENTOS  ESTRATEGIA

S 

LINEAS DE 

ACCION  

ACCIONES DE 
VISIBILIZACION 
TRANSVERSAL
ES  

ACCIONES 

DE 

RESISTENC

IA  

1. Orientar a las 

diferentes 

comunidades y 

procesos 

organizativos 

mixtos, como de 

mujeres frente a 

los instrumentos y 

mecanismos para 

la defensa y 

exigibilidad de sus 

1. Fortalecimiento 

y promoción de  

organizaciones 

comunitarias en 

el ejercicio de 

la minería 

artesanal y 

ancestral y 

gestión local de 

su desarrollo. 

 

1. Potencializ

ar las 

dinámicas 

de 

desarrollo 

local de 

cara al 

modelo 

internacion

al: 

adaptadas 

1.  Convocar a 

representantes 

de las 

comunidades 

vulnerables de 

la región para 

que participe 

en la escuela 

de formación. 

Y replicar los 

conocimientos 

1. Movilizacione

s del sector. 

 

2. Escuelas de 

formación de 

líderes y 

lideresas. 

3. Reconocimien

to de la 

perspectiva 

de género en 

Promoción y 

fortalecimient

o en medios 

comunitarios 

las 

problemática

s y 

soluciones 

de las 

comunidades 

mineras, así 
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derechos como del 

territorio, sobre 

sus recursos 

naturales, y la 

pequeña y 

mediana minería 

además de 

favorecer su 

articulación con el 

movimiento social 

nacional e 

internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Educación, 

sensibilización  y 

establecimiento de 

mecanismos de 

protección de las 

niñas, niños, 

juventudes y 

mujeres han sido y 

están siendo  

vulneradas y 

violentadas 

a  nuestras 

propuestas 

de 

desarrollo 

alternativo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
2. Establecer 

como 

prioritario el 

acceso de la 

mujer a la 

tierra guarda 

adquiridos en 

nuevas líneas 

de lucha y 

herramientas 

para construir 

y fortalecer 

diversos 

movimientos 

sociales y 

colectivos. 

 

 

 

2. Escuela 

de formación 

de DDHH, 

Derechos de 

las Mujeres y 

la promoción 

de la igualdad 

entre los 

el desarrollo 

de las 

apuestas 

políticas y 

económicas 

planteadas 

por los 

sectores. 

 

4. Comités por 

defensa de 

derechos 

humanos, de 

las mujeres y 

sobre el 

territorio y 

recursos 

naturales. 

 

5. Promover una 

comunicación 

como el 

riesgo al que 

se enfrentan 

las demás 

comunidades 

en las que se 

han 

concedido 

territorios 

para 

explotación.  

Desarrollo de 

una 

campaña por 

el derecho a 

la tierra, la 

soberanía de 

las 

comunidades 

sobre su 

territorio y 
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(explotación sexual), 

frente a la 

militarización legal o 

ilegal de nuestros 

territorios. 

 

 

 

 

 

 

3. Educación y 

Sensibilización en la 

defensa y protección 

del territorio y los 

recursos naturales. 

 

relación 

directa con el 

desarrollo 

rural, en 

especial en la 

agricultura. 

Factor 

esencial de la 

seguridad 

alimentaria de 

las familias y 

las 

comunidades; 

el respeto de 

los derechos 

de la mujer 

sobre la tierra 

redunda en 

beneficio de la 

población en 

su conjunto. 

géneros como 

la autonomía 

de la mujer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Talleres 

de formación y 

capacitación 

donde se 

impulse la 

incluyente y 

de 

participación 

ciudadana.  

 

6. Facilitar la 

visibilización 

de las 

problemáticas 

y propuestas  

de acción a 

través de la 

RED para 

incentivar la 

participación 

de los 

sectores, 

nutrir la base 

de datos de 

solicitudes y 

títulos 

recursos 

naturales. 

 

Potencializar 

el trabajo en 

red donde se 

adopte una 

política 

soberana en 

asuntos 

mineros, 

agropecuario

s y 

económicos  

Adelanto de 

acciones 

legales  

Encuentros 

municipales, 

regionales y 

nacionales. 
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3. Promoción 

de espacios 

democráticos 

y 

participativos 

que 

incorporen 

canales de 

visibilización y 

lucha frente a 

la defensa de 

nuestros 

territorios, los 

recursos 

naturales y 

DDHH.  

minería desde 

un proceso 

articulado en 

defensa de la 

madre tierra, 

el ambiente, 

los recursos 

naturales, la 

soberanía 

alimentaria y 

los DD.HH. 

 

mineros así 

como de 

nuevas 

preocupacion

es y 

propuestas de 

las 

comunidades.  

 

7. Audiencias 

públicas y 

veedurías 

ciudadanas 

frente a los 

recursos 

asignados por 

el gobierno 

para 

proyectos 

productivos.  
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8. Espacios de 

encuentro y 

Movilización  

de agendas 

comunes. 

2. Implementar 

programas de 

capacitación y 

formación de la 

comunidad minera 

para su 

fortalecimiento y 

consolidación de 

nuevos liderazgos. 

1.  Abordar las 

temáticas de análisis y 

discusiones del 

impacto de la minería 

en las necesidades de 

la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Denunciar 

los procesos 

de 

acaparamient

o de los 

territorios que 

utilizan la 

minería como 

eje 

socioeconómi

co de 

desintegració

n social y 

desplazamient

o. 

 

1 Talleres y 

asesorías 

frente al tema 

de los 

derechos 

humanos, 

defensa del 

territorio, 

recursos 

naturales y 

apropiación y 

los posibles 

impactos 

científicos, 

sociales y 

políticos en las 

9. Espacios  de 

interlocución 

entre las 

comunidades 

y la sociedad 

civil donde se 

construyan 

propuestas 

integrales por 

el territorio, 

agua y 

diversidad. 

10. Movilización 

en las 

distintas 

comunidades 
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2. Generar procesos 

informativos de 

inclusión social en el 

que se promueva la 

defensa de los 

derechos económicos, 

sociales y culturales 

de las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Promover la 

participación 

de la 

comunidad 

minera, 

organizacione

s y demás 

sectores 

interesados 

en la 

visibilizacion 

de los 

procesos que 

vienen 

trabajando por 

la 

reivindicación 

de los 

comunidades 

afectadas por 

la minería. 

 

2 Socialización 

sobre el marco 

jurídico 

normativas y 

herramientas 

políticas para 

la construcción 

y concertación 

de planes de 

acción y una 

propuesta 

política frente a 

la minería y el 

desarrollo 

integral de las 

comunidades  

 

de cabildos 

indígenas y 

consejos 

comunitarios 

frente a los 

temas te 

tierra, 

territorio, 

aguas, SSAA, 

minería y 

DDH. 

11. Incentivar a 

las Juntas de 

acción 

comunal a 

trabajar con 

organizacione

s sociales de 

base, 

cabildos  

consejos 
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3. Conocer los 

procesos de 

organización que 

busquen el 

cumplimiento de la 

normatividad y 

prioricen la defensa 

del territorio y los 

derechos de las 

comunidades. 

 

 

 

derechos 

económicos, 

sociales y 

culturales 

(DESC) 

afectados por 

la incursión de 

las nuevas 

dinámicas de 

desarrollo 

económico. 

3 Establecer 

mecanismos 

de exigibilidad 

en los cuales 

los territorios 

se encuentren 

articulados y 

propugnen 

por el 

cumplimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Asesorías a 

organizaciones 

ya constituidas 

para el 

fortalecimiento 

y apropiación 

de 

mecanismos 

de acción 

entorno a la 

defensa del 

territorio; así 

comunitarios 

en el tema de 

la minería a 

gran escala y 

otras formas 

de 

explotación  

12. Espacios 

donde se 

socialice los 

distintos 

mecanismos 

que tienen las 

multinacional

es para lograr 

el acceso a 

nuestros 

territorios.  

13. Aprovechar 

los espacios 

de la 
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de la 

normatividad 

entorno a la 

defensa del 

territorio y los 

recursos 

naturales. 

como la 

articulación 

con otros 

sectores 

interesados en 

utilizar la ley y 

el proceso 

político para la 

defensa del 

territorio y los 

recursos 

naturales, así 

como la 

minería 

artesanal y 

ancestral.   

 

gobernación 

para 

sensibilizar, 

concientizar 

LEGISLAR y 

establecer 

acuerdos que 

promuevan la 

conservación 

de los 

recursos 

naturales y la 

recuperación 

de tierras. 

 

14. Promover y 

trabajar  en la 

reforma del 

Plan de 

ordenamiento 

territorial. 
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15. Promover 

socialmente 

la consulta 

previa. 

 

3. Impulsar el trabajo 

en RED entre 

regiones y 

organizaciones y la 

construcción de una 

FEDERACIÓN 

MINERA o 

COORDINACIÓN 

MULTISECTORIAL 

que trabaje y busque 

mecanismos que 

promuevan soluciones 

alternativas frente: 

A. Seguridad, 

soberanía y 

autonomía 

1 Condiciones y 

oportunidades en la 

conformación de 

redes interesados en 

la construcción y 

concertación de un 

proyecto político 

popular minero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Incentivar el 

acceso a 

programas y 

proyectos 

ofrecidos por 

las entidades 

públicas y 

privadas para 

la 

recuperación 

y rescate de 

actividades 

económicas 

tradicionales 

como la 

agricultura y 

1 Asesoría y 

acompañamien

to jurídico  

para fortalecer 

el proceso 

individual y 

colectivo frente 

a la lucha 

contra la 

explotación 

minera a gran 

escala y a la 

incursión de 

nuevos macro 

proyectos de 

desarrollo.     

16. Tener como 

apuesta 

política el 

derecho al 

territorio, al 

trabajo de la 

minería 

ancestral y 

artesanal así 

como la 

seguridad y 

soberanía 

alimentaria 

que provee el 

sector. 
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alimentaria. 

B. Acaparamiento 

de tierras por 

minería a gran 

escala. 

C. Explotación de 

recursos 

naturales. 

D. Producción y 

comercializació

n de productos 

mineros 

artesanales y 

agropecuarios  

 

 

 

2 Promover y articular 

procesos comunitarios 

de recuperación de y 

defensa del territorio 

así como la 

reactivación del 

campo productivo de 

las comunidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la minería 

ancestral y 

tradicional.   

 

2 Divulgación  

de las 

diferentes 

técnicas y 

métodos para 

la 

construcción e 

implementació

n de 

escenarios de 

intercambio 

de saberes 

que fomenten 

la producción 

auto 

sostenible en 

agrícola y 

 

 

 

 

 

 

2Encuentros 

de intercambio 

de saberes y 

procesos 

comunitarios 

entre 

organizaciones 

sociales de 

base que 

lleven la lucha 

por la 

recuperación 

del territorio y 

de espacios 

participativos 
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3. Defensa y 

protección de los 

territorios 

expuestos a la 

reconcentración y 

acaparamiento de 

tierras ejercidas 

por la minería. 

 

 

 

 

 

 

4. Fortalecimiento y 

promoción de la 

defensa de las 

fuentes hídricas y 

demás recursos 

minera como 

una nueva 

forma de 

lucha y de 

recuperación 

de los 

territorios.  

 

 

 

3 Investigar la 

ubicación en 

los territorios 

de Zonas de 

minería 

artesanal  

amenazadas 

por 

multinacionale

s  para la 

explotación de 

más allá de  lo 

local y en 

correlación con 

la construcción 

de políticas 

públicas 

orientadas a la 

gestión 

sostenible de 

los recursos 

naturales.  

3 Construcción 

un nodo de 

investigación y 

seguimiento 

donde se 

recolecten y 

sistematice 

una base de 

datos de los 

territorios 
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naturales.  

 

oro y otros 

minerales.  

 

4 en caminar 

la lucha por la 

defensa del 

territorio y la 

preservación 

de las fuentes 

hídricas. 

 

 

donde la 

minería ha 

impactado 

social, 

ambiental y 

políticamente 

las 

comunidades   

4 Alianzas con 

organizaciones 

y movimientos 

que defiendan 

los recursos 

naturales en 

especial los 

hídricos. 
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2.9.1. RUTA DE INCIDENCIA AGENDA MINERIA 

 

 Para la concertación de este documento se propone el seguir generando 

los espacios de participación y convocatoria que permita socializar lo 

acordado en el Taller regional mujeres, minería y derechos humanos del 6 y 

7 de diciembre de 2011.  

 

 Convocar a un nuevo encuentro regional de minería  en el que se retomen 

las propuestas, estrategias y líneas de acción, donde se incentive y 

concerté la  programación y cronograma de actividades y fechas para  su 

realización. 

 

 Intervenir en la redacción del proyecto de Política o Estatuto minero con 

enfoque de género  que modifique la ley minera actual y establezca 

parámetros de regulación normativa claras para los y la mineros y mineras 

artesanales y ancestrales.  

 

 Fomentar el debate académico en el que participen funcionarios 

institucionales, organizaciones de la sociedad civil y sector privado con el 

fin de contribuir a un diagnostico y análisis de las posiciones o intereses 

involucrados de cada uno de los actores. 

 

 Propender por que todos los procesos, talleres o cursos que se realicen  

tengan un alto grado participativo y de construcción colectiva. 

 

 Establecer como prioridad la incidencia política con el ánimo de influenciar 

políticas, leyes, regulaciones, programas, servicios, financiamiento en 

temas de desarrollo y proyectos económicos mineros. 
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 A través de la articulación de las organizaciones de base y sectores 

interesados en participar en la red de asuntos mineros perfilar la 

incorporación de una nueva concepción de Estado desde lo local donde se 

legisle en defensa de la soberanía territorial, los derechos humanos y se 

brinden herramientas para disminuir las violencias contra las mujeres. 

 

 En el caso del cauca actual con la iniciativa del gobierno regional por lograr 

un trabajo mancomunado en materia minera, aprovechar y asumir que lo 

local es protagonista y eje fundamental para le desarrollo económico. 

 

 Mantener la iniciativa de articulación para poder lograr la conformación de 

la federación minera regional o departamental.  
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3. CONCLUSIÓN 

 La intervención de las pasantes de Ciencia Política en estos escenarios de 

construcción de propuestas de lucha y defensa de los recursos naturales, 

proponen unas líneas de acción que acompañada de movilizaciones en contra 

de la explotación a gran escala, las violencias contra las poblaciones, en 

especial de las mujeres, persistan en la búsqueda de la defensa de los 

acueductos comunitarios y la gestión pública del agua. Esta iniciativa tiene 

como recompensa el crecimiento y la formación que como estudiantes y 

futuras profesionales nos permitirá desarrollar un mejor trabajo, cuyo principio 

de participación facilitara la caracterización, creación y la concertación de 

propuestas, posturas o acciones de lucha de comunidades organizadas y 

organizaciones de base interesadas en la defensa de su territorio.    

 

 La falta de organización o de conocimientos sobre aspectos básicos de los 

problemas que se enfrentan (leyes, instituciones, normas) es un obstáculo para 

avanzar en las soluciones, así se trate de realizar gestiones, demandas o 

movilizaciones. Es necesario establecer programas de educación ambiental y 

formación jurídica y normativa, que conlleven a un proceso continúo de 

fundación  a las comunidades y organizaciones que se encuentren en las 

zonas. 

 

 

 El proceso de fortalecimiento y articulación de iniciativas sociales de acción 

frente a los factores que amenazan sus territorios, hacen más sostenible la 

exigibilidad y dan sostén a iniciativas colectivas de la población, que benefician 

principalmente a la comunidad, ya que el ejercicio de toma de decisión y del 

desarrollo están íntimamente relacionados a la articulación de estrategias y 

acciones de apropiación e identidad de estas comunidades. 
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 La  participación activa de las comunidades de base es fundamental en estas 

acciones, pues de ello depende el éxito de los procesos, además permite la 

identidad por sus organizaciones comunitarias a su vez que se sienten 

comprometidos con el desarrollo de los diferentes programas y proyectos que 

se adelanten, así como de la apropiación de las problemáticas existentes, de 

tal forma que tengan la capacidad de gestionar estrategias y soluciones 

inmediatas a algunos de sus problemas.  

 

 Los acueductos comunitarios afrontan en la actualidad una presión institucional 

reflejada en exigencias tributarias, de modernización administrativa y técnica, 

de indicadores que responden a la lógica empresarial y no a la lógica de 

garantizar una calidad y accesibilidad al servicio en condiciones aptas y 

benéficas. se establece entonces la necesidad de construir una propuesta que 

articulación departamental, el accionar, la responsabilidad y de garantías de 

resultado para la implementación de una ley o política con enfoque diferencial 

sobre la prestación de servicios públicos, la inclusión de los tres puntos básicos 

del referendo del agua, el mejoramiento y posicionamiento de los acueductos 

comunitarios como el sector social de la gestión pública del agua en Colombia. 

 

 

 Es necesario que exista un eje central que articule y oriente a las diferentes 

organizaciones en el conocimiento de la problemática real que se generan con 

los recursos naturales, donde se den a conocer claramente cada una de las 

leyes y proyectos de ley que estén cursando a nivel nacional, esto con el objeto 

de que las comunidades conozcan sus deberes y se pronuncien para exigir sus 

derechos entorno a los recursos naturales. 

 

 En vista de la gravedad de la problemática ambiental en la región, el 

fortalecimiento y formación de líderes comprometidos con esta causa,  donde 

primen los intereses comunes y se trabaje en bien de las comunidades, de tal 
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forma que se logren los objetivos propuestos sin desviarnos de la realidad y sin 

permitir que agentes externos y con otros fines obtengan beneficios 

particulares. 

 

 

 En el caso de la minería y los acumulados que resultaron del acercamiento 

académico y organizacional así como a experiencias de las comunidades 

caucanas, fue el poder hacer un análisis real de la situación que viven las 

poblaciones mineras ante la presencia de la multinacional. 

 

 Los intereses y costumbres de las comunidades que habitan los territorios 

desde hace siglos y trabajan de forma artesanal la pequeña minería y que en 

materia de derechos humanos estos se han visto vulnerados por el accionar de 

armados, sean estos ejército nacional o grupos paramilitares que ha marcado 

la historia de estas comunidades como en otros lugares del país. 

 

 

 Los impactos y percepciones de las comunidades y del trabajo realizado 

permiten sustentar que la minería a gran escala no es una opción ni para el 

Cauca, Colombia o América Latina, en especial para los países que cuentan 

con una gran diversidad natural.  

 

 Se requiere trascender en la elaboración de planes sectoriales de minería, 

territorios y aguas donde lo social y lo educativo se articulen e interactúen en la 

planeación, formulación, ejecución y control de las políticas elaboradas 

acordes con el contexto cultural, social, económico, político e históricas de las 

comunidades y así  dar respuesta a  las necesidades de desarrollo del territorio 

y su población. 
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4. RECOMENDACIONES 

 

 Se requiere aplicar medidas para la participación de las mujeres en la 

relación a  una economía sustentable que recupere las semillas nativas y 

priorice las economías típicas de la región. Facilitando el acceso a 

actividades productivas a las mujeres para la superación de la inequidad 

social y la discriminación. 

 

 La igualdad de oportunidades con equidad de género debe ser prevista y 

planificada en cada uno de los proyecto de concertación y formulación de 

agendas y políticas en los temas: Caracterización De La Gestión 

Comunitaria Del  Agua En El Cauca Subsecuente El Segundo Tratara: 

Gestión Y Defensa Del Territorio Desde Una Perspectiva De Género En 

Respuesta Al Proyecto De Desarrollo Minero En El Departamento Del 

Cauca. 

 

 Mantener la iniciativa de articulación para poder lograr la conformación de 

la federación minera regional o departamental. 

 

 Fomentar procesos de capacitación continuada frente  a las problemáticas 

de las comunidades en temas de territorios, derechos humanos y políticas 

de desarrollo. 

 

 Abrir un espacio de encuentros donde se visibilicen los resultados de los 

procesos de lucha y acciones que se han realizado en materia de territorios, 

derechos humanos y equidad de género. 

 

 Hacer una revisión periódica de los objetivos, estrategias y líneas de acción 

de  las agendas, que articulen y responda a las necesidades tanto de 
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coyuntura como del proceso que se viene adelantando en los temas de: 

gestión comunitaria del agua, defensa del territorio y violencias contra las 

mujeres. 

 

 Tener como apuesta política el derecho al territorio, al trabajo de la minería 

ancestral y artesanal así como la seguridad y soberanía alimentaria que 

provee el sector. 

 

 Fortalecer espacios de interlocución entre las comunidades y la sociedad 

civil donde se construyan propuestas integrales por el territorio, agua y 

diversidad. 

 

 La Universidad debe propender por extender su proyección social, 

motivando y ayudando a sus estudiantes a crear espacios donde se 

orienten a conceptos teóricos, metodológicos con base comunitaria. 

 

 Proporcionar a las comunidades que participan en los proyectos, técnicas  

de comunicación, fáciles de entender y donde explique el contexto la 

problemática y las necesidades del porque trabajar en este tipo de  

procesos. 

 

 Fortalecer los espacios  de encuentro como lugares de reflexión y  de 

definición programática. (congresos y encuentros nacionales). Fomentando 

las relaciones y la socialización intersectorial, en asuntos como las 

actividades de sensibilización, formación, reconocimiento e intercambio así 

como la creación de agendas conjuntas. 

 

 Mejorar y posicionar la gestión comunitaria del agua, principalmente hacia 

la defensa de este recurso hídrico, ya que la privatización, mercantilización, 

contaminación y normatividad que rige frente a este, es inadecuado para 
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las comunidades del Cauca, por lo que es necesaria la caracterización de 

estrategia y la formulación de acciones frente a esta problemática. 

 

 

 Fomentar espacios de discusión participativos de diferentes actores, 

instituciones procesos y organizaciones que garanticen un proceso de 

inclusión y que propendan por el fortalecimiento del trabajo social y político 

además por una continua capacitación en materia jurídico minera, derechos 

humanos, defensa de los recursos naturales en especial de las fuentes 

hídricas; así como la constitución de un nodo de investigación  en el que se 

genere una base de datos actualizada en títulos mineros y solicitudes y otra 

de denuncias de violaciones e infracciones  los derechos humanos y al DIH. 
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ANEXOS 

 

Anexo A: Relatoría. Encuentro con Mayra Alejandra Olave. Antecedentes 

FUNCOP.  

19 de mayo de 2011 

Propósito de la Reunión: 

Conocer el proceso anterior realizado en FUNCOP-CAUCA  sobre la elaboración 

de la agenda ciudadana de origen comunitario del agua en el Cauca.  

 

Desarrollo del encuentro. 

El encuentro se llevo a cabo en  las instalaciones de la universidad del Cauca, 

facultada de historia, se inicia a las 8:00 a.m., con el fin de socializar el proceso de 

trabajo realizado por la compañera Mayra sobre los Acueductos Comunitarios.  

 

De los 42 municipios del Cauca 38 ya firmaron el PDA, entre ellos Caldono que 

fue el lugar donde se realizo el último encuentro, el día 16 de diciembre de 2010, 

logrando importantes avances, gracias a la alcaldesa y a Funcop. Ya que 

brindaron los recursos, instalaciones y logísticas para el encuentro.   

También habla acerca de las numerosas reuniones parciales, realizándolas 

gracias al directorio telefónico que tiene Funcop, en la cual estas las personas los 

líderes de los acueductos comunitarios, y/o representantes de las zonas veredales 

son propiamente los afectados de esta problemática. 

 

Sin duda la labor de Funcop ha sido muy buena, pues crea los espacios, pero la 

gente no se compromete, no se apropia de la problemática de la cual ellos mismos 

son los afectados. Siendo esta una de las principales falencias del proceso.  

 

Para el entendimiento de la problemática de agua, Mayra asistió a varias 

convocatorias, locales y nacionales para empaparse del tema y entender lo que 
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está pasando en el Cauca, entre los más significativos está el de Bogotá, en pro 

del agua. En el caso de Medellín y Risaralda están muy bien posesionados, la 

asistencia en octubre a esta reunión previa en Risaralda, dio a conocer el buen 

trabajo y su eficaz organización y también dejaron concertado una convocatoria a 

un encuentro nacional, programado para el 21 y 22 de mayo. 

 

Se acuerda trabajar en la agenda ciudadana y en la cartilla, ya abordados por la 

compañera, para así lograr continuar con el proceso de Funcop.   

Se programa un próximo encuentro el día martes 24 a las 8 de la mañana, en las 

instalaciones de la universidad del Cauca 

 

Se finaliza el encuentro a las 9 de la mañana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 
 

Anexo B.Relatoria-reunion Tejido Ambiental 11 de mayo de 2011 

Reactivar los procesos de los acueductos comunitarios del Cauca.  

 

Desarrollo de la reunión. 

La reunión se llevo a cabo en  las instalaciones de Fundecima Popayán, se 

reunieron 12 delegados de unas 8 organizaciones sociales, colectivos y ong´s del 

Cauca, con el fin de socializar el proceso de trabajo con los Acueductos 

Comunitarios.  

Agenda propuesta en la convocatoria: 

- Informes de las actividades/o reuniones por municipio.  

- Proceso de articulación de los acueductos comunitarios.  

- Preparación de foro. 

- Derecho de petición.  

Informe 

La reunión se inicia en las horas de la mañana, donde se da un recuento de las 

últimas actividades y/o reuniones realizadas acerca de los acueductos 

comunitarios, por consiguiente se habla sobre  la problemática existente en el 

Patía, donde ya firmaron el PDA, y existe  el dilema de las alzas a las tarifas. 

También se comenta sobre el taller de Cesat del 30 de abril del presente año, en 

el cual salen factores importantes para tener en cuenta. Al terminar se menciona la 

importancia de  organizar propuestas normativas y a la vez la necesidad de que 

los acueductos comunitarios se organicen.  

Informes Municipios 

PATIA 

Como se planteo anteriormente el Patía ya aprobó el PDA, y hasta el momento no 

se han visto ninguna avance en su mejoría, no han hecho nada. El dinero al plan 

no ha llegado. Por otra parte los Concejales le dieron poder a la junta 
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administrativa para reformar los estatutos. También se habla de la problemática 

que se les  presenta ahora, donde se pretende implantar unos contadores 

digitales, el cual hace inevitablemente gran daño a las comunidades ya que, se les 

subiría las tarifas. Uno de los principales  discurso que se dieron anuncia que el 

municipio del Patía también quiere salirse del PDA por la burocracia existente. 

Puesto que ellos desechan la idea de que  EL ACUEDUCTO SE PRIVATICE.  

La organización de los acueductos comunitarios se hace inexcusable, donde 

exista la heterogeneidad de comisiones, para que funcionen correctamente,  por lo 

tanto también se hace necesario la propuestas normativas para los Acueductos 

Comunitarios en donde se posean  una legislación  propia. Ya que con el PDA 

pierde la comunidad, se pierde por supuesto la autonomía.  

En el Cauca se han pasado por ventanilla 17 proyectos de los cuales 7.8 se han 

aprobado. 

La Contraloría General de la Nación emitió un informe el 28 abril en donde  los 

aportes del municipio PDA 2011 son de 1.11 billones de pesos. De los cuales el 

6.5 billones están proyectados y de estos solo el 20% se han ejecutado. 205 mil 

millones para 600 municipios. “No hay obras solo burocracia”. Por lo anterior se 

señala entre los presentes elaborar un DERECHO DE PETICION dirigido a 

EMCASERVICIOS con los siguientes lineamientos: 

1.  Desde cuando esta funcionado la empresa. 

2.  Cuanto es el total de los recursos que entran. 

3.  Que proyectos han presentado  y cuales han viabilizado el comité.  

4.  Cuantos de los viabilizados han pasado por ventanilla única.  

5.  Cuantos se están ejecutando. 

6.  En qué fase están. 

7.  A cuantos Municipios se les han autorizado créditos/ vigencias futuras y 

cuanto dinero le ha entrado a EMCASERVICIOS por este concepto. Cuantos 

son los créditos comprometidos, los créditos autorizados. 
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8. Cuánto dinero vale hoy el Plan Departamental de Agua y Saneamiento. 

9. cuánto dinero por funcionamiento y funcionarios se ha gestado hoy.     

 Se comenta sobre el taller de CENSAT  realizado el 29 y 30 de  abril del presente 

año, y en donde el Valle tiene un gran seguimiento centrado principalmente en lo 

jurídico de acueductos comunitarios pequeños, ejemplo para otros acueductos, a 

cargo de Carlos Cardona pues él está en pie de lucha sobre las normas para esta 

población, asesora sobre cuales debería se los espacios según el número de 

habitantes, falencias técnicas y sus experiencias, además de la necesidad de 

implementar las cosechas de aguas lluvias. La gente no está enfocada a defender, 

hay especulaciones, escepticismo y desconfianza. Por lo tanto se necesita 

normatividad acuerdos, conversar con ellos a ver qué está pasando y una atención 

y defensa de los acueductos. 

Jámbalo no ha firmado el PDA. Tampoco lo han hecho; Corinto, Almaguer, Sucre, 

Caldono. Se nombra la campaña que ha movilizado BERNARDO CERON, este 

hombre puede ayudar para las asesorías y las experiencias de los acueductos. 

Por otra parte Tolima y Huila defendiendo la Ley 142, 1734 Acueductos 

Comunitarios.  

REVIZAR: 

1- Los Estatutos Nacionales. 

2- Los Programa existentes.  

3- Organizar una comisión de estudio para los programas del Cauca.  

Comentarios finales 

 2 y 3 de julio se convección Nacional en Ibagué, se inicia la jornada a las  9:00 

a.m. Se habla de que hay hospedaje, toca gestionar los pasajes y las comidas.    

 La CRC  anda organizando a los Acueductos Comunitarios. Averiguar cuál es 

la gestión.  
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CONVOCARIA A UN FORO  

Como primera instancia se retomo la importancia de convocar a un FORO o a un 

espacio en donde para las comisiones de los acueductos comunitarios, las cuales 

respondan a la lógica de cualificar escenarios de organización, legitimación y de 

resistir a las leyes de privatización y mercantilización del agua.  

En este punto se hace necesaria la visita a Municipios aliados,  personajes claves 

como alcaldías e indígenas, los cuales ayuden a enfatizar las falencias o la 

problematización que se vive respecto al derecho fundamental del agua. También 

son necesarias las propuestas jurídicas y la participación de las comunidades, 

para la articulación de acueductos comunitarios, ya que hay que unir esfuerzos 

para obtener resultados y así, madure el proceso. Para esto hay que precisar con 

personas allegas a la problemática para que asesoren y principalmente cuenten 

las experiencias, además de informar sobre el PDA. Puesto que lo requieren los 

acueductos comunitarios.  

TAREAS A REALIZAR 

1- Contactar y visitar a: 

Acueductos Comunitarios. 

Alcaldías que están con el PDA y las que no están con el PDA. 

Candidatos para las elecciones próximas. 

Asambleas de usuarios locales.  

Conejos municipales. 

red vida- Plataforma 

 

2-  Preparación del encuentro, tareas a realizar.  

Establecer las necesidades.  

Realizar las convocatorias.  

Propuestas. 

Metodología. 
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Obtención y o búsqueda de recursos.    

Calendario- Fecha. 

 

3- Establecer una comisión de análisis del proceso  

Programar articulación. Cauca-Nacional. Funcop: 

Derecho de petición Comunitar-Alonso 

Proceso Nacional- Blog 

Estatutos  

POR LO TANTO SE CONCLUYE: 

La concertación y ambientación de un Foro o Espacio Político para el día 22 de 

julio. Dependiendo de los recursos y las condiciones que se generen, dándose la 

iniciativa de un evento de dos días, 22 y 23, sin embargo es tentativa por el 

momento.  

La elaboración del derecho de petición dirigido a EMCASERVICIOS para que 

presenten cuentas.  

Las reuniones se programan cada 8 días, aunque la próxima se realizara dentro 

de 15 días, ya que se aproxima el foro.  

Se acuerda las visitas a los municipios para que den a conocer su problemática e 

invitarlos al foro.  

Se necesita el programa de articulación conociendo el panorama Nacional para 

enfocarlo al Cauca.  

CALENDARIO 

 

ACTIVIDAD 

 

FECHA 

 

LUGAR 

 

Próximo encuentro 

 

25 de Mayo 

 

FUNCOP 
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Encuentro Nacional de 

Acueductos Comunitarios 

 

2 y 3 de julio 

 

Ibagué 

 

Foro 

 

1 y 2 de septiembre 

 

Asamblea departamental – 

Popayán 

 

Siendo la 1:40 p.m. se finaliza la reunión 
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Anexo C.Relatoria. Reunión  Tejido Ambiental 25 de Mayo de 2011 

1. Presentación de los compañeros del Consejo  

Lanzaron una campaña por el Agua en diferentes partes del país, se viene 

trabajando desde 1990, y cada cuatro años desarrollan Carreras ceremoniales con 

encuentros, en el 2004 se han reunido con otras comunidades indígenas de 

Colombia y LA, se empezó a dinamizar desde septiembre del año pasado un 

cronograma para acordar una jornada en el 2011 que empieza en el 21 junio, que 

se ha denominado Wilkayaku agua sagrada, no se pudieron reunir con quienes 

promovieron el referendo por el agua.  

La Carrera ceremonial empieza en Papallacta, Venecia, San Sebastián, Pancitara 

La Vega y se vuelve al nacimiento del rio Magdalena, se pasa por Belarcázar, los 

tres nacimientos  y después por el resto del país, llevar el mensaje del agua como 

ser sagrado, llevar documentales a los colegios y comunidades. Se está 

gestionando lo de transporte, hacían hablado con el Ideam y el ministerio, se hace 

una carrera de relevos, son 25 corredores, se van sumando otros en cada ciudad. 

Pagina web:  http://www.willkayaku.org/ 

Se ofrece la página para aportarle con documentos y convocatorias, e información.   

Se debe hacer visibilidad de lo que está pasando con los pueblos indígenas y sus 

territorios y del macizo, el peligro en el que está con la minería, donde ya se ha 

empezado la explotación en Santa Juana La Vega, invitar a todos los sectores a 

participar dentro del proceso. 

Ideas: 

1. Enviarle la propuesta a Red Vida, hablar en Censat 

2. Presentarla a Ecofondo, que organizaciones pueden vincularse  

3. Conocer bien el itinerario y hacer la socialización con las diferentes 

organizaciones que están vinculadas con el proceso 

http://www.willkayaku.org/
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4. Vincular el tema de defensa del agua y los acueductos  

 

Se da un informe del proceso y acuerdo que se llevan. 

Comenta Richard que el gobernador del Cabildo del Paraíso, 130 familias, 500 

3147287001 , Santa Juana – San Miguel de La Vega les quieren enajenar el área 

del acueducto, las Anglo Gold quieren tener una micro-eléctrica, el ejercito ya no 

dejan pasar en alguna zona ,tienen un evento el 4 de Junio, ellos no quieren 

dinero del PDA.    

Bibiana duarte comenta la problemática que se da respecto a la minería y la 

concepciones de tierra, donde el 54% de la superficie del cauca ya está 

comprometida. El tema de la minería en la relación con los ecosistemas 

reguladores y fuentes de agua, de los acueductos comunitarios  

Se propone por parte de Bibiana elaborar unas grabaciones o programas, 

boletines, y llevarlos a las emisoras,  que sean cortos y si se puede dramatizarlos. 

Esta propuesta es bien acogida por parte del tejido ambienta. Además la idea es 

hacerlo con la gente, lo que la gente está pensando, muy concisas, que estuvieran 

transmitiendo con leguaje sencillo. El señor Over Majin, de ANCIC, Asociación 

nacional comunicaciones indígenas de Colombia, es también corresponsal de 

Radio Súper,  y nos puede ayudar a emanciparlos. Numero de celular 3147758656 

Que propuestas o preguntas les vamos hacer a los candidatos al consejo y los 

alcaldes, llevarles unas realidades de toda esta situación, cual es la propuesta real 

para defender los acueductos comunitarios que sea entendible para el problema y 

el accionar , mas practicas y centradas a la realidad. 

Documentar los casos específicos, como el del Bordo y lo de Santa Juana  

Se hace la invitación a un seminario de alta gerencia política que se está haciendo 

con los candidatos desde el proceso de Papallacta, en el proceso de generar 
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empoderamiento comunitario, no tendría valor el seminario, para tener un sentido 

crítico, Edgardo Montalbo, se va a concretar el seminario , abrir el espacio para 

unos 5 cupos,  

Alejandro Junta de veeduría ciudadana, acueducto urbano en Armenia.  

Richard, numero de celular 3113959001, aguawillca@ 

2. La intervención del compañero Jhon Alexander Fernández  

Tenemos debilidades en la comunicación y llevar la información a las bases, llegar 

como tejido ambiental a los procesos que las comunidades están trabajando, y así 

entablar conversaciones, para lograr sacar la información.   

Se va a realizar un espacio en El Morro Bolívar, donde Alexander va a estar,  

centrada en el tema de defensa del Agua Domingo 29 Mayo, 11:00 a.m.  

Reunión asamblea en Timbío, protección del humedal Doria, donde facilita la 

comunicación con la gente, es importante que el tejido ambiental también se una 

este proyecto, sábado 28 a las 9: 00 a.m. en colegio San Antonio  de Padua  

3. Intervención del compañero Fabio dorado Asocomunal 

Fabio dice que están interesado en el tema del humedal Doria, se está preparando 

una reunión con las juntas de acción comunal del río de las piedras que serian las 

más afectadas en el municipio de El Tambo, con lo del humedal doria, se venía 

trabajando con los acueductos del Tambo, el proceso lleva unos 20 años, ya se 

burocratizo en las directivas y no tienen una concepción clara de los problemas 

políticos y sociales,  andan detrás de los políticos tradicionales, y la alcaldía, ya 

están privatizados y la comunidad no tienen mucha injerencia, ellos desde hace 

unos 12 o 15 años cerraron la participación a un número reducido de familias, son 

pocas personas, con su pensamiento cerrado a tener la gerencia, centrado en 

permanecer allí y mantener su poder sobre el acueducto, y la mentalidad de hacer 

obras en cemento, ya que la inversión se desarrolla para infraestructura.  
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ACIT, Asociación de comités interverales del Tambo. Se componen de seis 

acueductos principales, Hueleito Anayes Seguengeu, Chsiquio Monterredondo, 

Oandiguando Piagua, Los Cedros, Cuatro Esquinas, Mosquera Cachimbo uno ya 

tienen planta de tratamiento, con el candidato a la alcaldía, ya vienen acordaron el 

apoyo de la mitad de los medidores, comprometiendo los votos de su comunidad, 

otros ya están en proceso de construcción por cualquier subsidio. El acueducto de 

la cabecera es una empresa del Estado. 

También anuncia que se hizo la campaña frente a lo de la anglo Gold.  

El tambo viene acogiéndose al plan de modernización de la superintendencia, el 

plan carrasquilla, el PDA, lo del suif rural con ACUACOL y la universidad del Valle. 

Se hace el compromiso de agendar a partir del segundo semestre actividades de 

sensibilización y discusión sobre el tema del agua y la minería, en el Tambo. 

Parte de las comunidades  no quieren la instalación de los micro-medidores, ya se 

hiso resistencia en algunas partes por estos medidores, aunque otros sectores 

están de acuerdo y ya se realizo una reunión de carácter político, donde se 

prometieron estos instrumentos.  

En cuanto a la minería, sigue candente, el tambo es un caso emblemático,  los 

títulos minero que entrego Ingeominas van 10.000 has para cerromatoso y 3.200 a 

la Anglo Gold, pero hay más títulos, existen las referencias, la ubicación exacta no 

se sabe, al parecer no va a afectar la cuenca de sus acueductos. La gente ya esta 

concientizada con la problemática minera, gracias al foro realizado en noviembre.   

Se debe tener en cuenta que las JAL siempre están en relación con el gobierno de 

turno y se han sostenido, es una relación de tu a tu, ya que las propuestas son 

para beneficio de la comunidad.  

Se hizo un derecho de petición a Ingeominas sobre la ubicación de las 

concesiones mieras.  
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Con Gerardo Castrillón, se podría hablar con la federación, Fabio la ve muy 

cerrada las posiciones, se propuso una asamblea y hasta ahora no ha sido 

posible, proponerle  el evento de julio. Hay  un comité ambiental dentro de la 

federación (ONG ligada a la organización), Lucy Campo, ella es del Tambo.  

El tema se podría tocar con las juntas de acción comunal, podría tocarse el tema 

en las Asocumunales, se podría hacer acercamiento con las de Mercaderes, 

Gerardo Lopeda, Corinto  él nos envía los datos, Caloto podría ser, Silvia, Carlos 

Papamija de Bolívar. 

En San Lorenzo se quiere reactiva la asociación de juntas, pues la alcaldesa la 

acabo.  

Se está impulsando la organización de una asamblea departamental de la 

federación para junio, se podría ver la posibilidad. 

Fabio también propone que en el tema de los aliados, también sería interesante 

comunicarse con los comités municipales de cafeteras y de gestión cafetera, 

frente a la necesidad del agua en el proceso productivo, ya  que el riego es 

esencial en este proceso, por lo tanto necesitan buena agua, una buena 

potabilización de agua, históricamente la Federación de Cafeteros gestiono las 

soluciones de agua para el beneficio, seria por el lado de los micro medidores y el 

tema del cloro en el agua, seria con los comités municipales de  los municipios.  

Comités municipales, tienen grupos de gestión, otras organizaciones de  

productores de café orgánico, COSURCA,   NUEVO FUTURO, ASOPROECO  

Apoyan estrategias, siendo bastante institucional, COLAP (comité local de áreas 

protegidas) lo maneja PPNN y la CRC, de cada municipio, se le solicita la 

información 

Alexander Fernández dice que debe salir un comité pedagógico para hacerse una 

presentación o documento que recoja lo que se ha trabajado, tener una propuesta 



195 
 

clara, que la comunidad se sienta recogida, trabajar en la construcción de una 

propuesta metodológica de trabajo con las comunidades para definir el que hacer 

y llegar a consensos, que la comunidad este clara que hacer. 

Adriana Cardozo Ordoñez nos presenta la propuesta del derecho de petición 

acordado para EMCASERVICIOS, además nos anuncia que Bernardo Cerón, 

vocal de servicios de Silvia, nos aportaría lo que es la capacitación, asesoría, 

charlas, experiencias para ofrecerles a las comunidades, y a nosotros mismos, ya 

que es necesario conocer la información y el proceso por el que estamos 

trabajando.      

Cuáles son los intereses que se mueven desde los niveles, los de las juntas y 

administradores de los acueductos (normativo y jurídico)  y el usuario (que le 

llegue el servicio y que no sea caro), el tema hay que abordarlo desde lo que se va 

viendo en los casos y procesos. 

Además Comunitar nos hace la invitación a la mesa de participación que busca la 

reforma de la ley estatutaria 134 de los mecanismos de participación, se reúnen 

los lunes de 2 a 6 de la tarde.  

Se hace le informe sobre el evento de Marmato, de Cauca fue una chiva de 

Guambia con el gobernador, en la defensa de Marmato, hay 8 millones de onzas  

de oro. 

Fabio tienen los documentos de cómo se hizo el plan carrasquilla, la empresa 

intermediaria, negocia con el alcalde los recursos de agua, le prestamos unos 

recursos pero no los tienen, si se consiguen los crédito el contrato va, y los 

intereses que se pagan son los que ellos consigan, entonces se privatiza el agua 

vía transacción financiera, sin que haya que comprar el acueducto  

Que deben hacer los acueductos: 

Calidad del agua, eso es costoso  
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No se vende agua, se recibe un aporte de funcionamiento del acueducto, pero en 

la realidad el agua es una mercancía 

Los costos de abastecimiento del agua deben ser asumidos por el Estado, por lo 

menos en el mínimo vital,  

Evidenciar que el interés del gobierno es tener cada vez más organizaciones que 

estén  incumpliendo normas para sancionarlas. 

Acuerdos. 

1. Taller interno sobre normatividad  para el jueves 9 con Bernardo y Danilo, todo 

el día, cada uno con su almuerzo,  o se encargan que sean baratos. 

Fundecima  

2. Tareas para el 9 de junio.  

 

- Comisión  estatutos:   Jania,  Alexander y Pedro  

- Comisión plataforma de lucha:  Bibiana, Unicauca, Fabio Asocomunal, 

pedagógica  

- Comisión Jurídica:   Adriana Comunitar y Alonso ANSA  

- Comisión de Comunicaciones:   Beatriz, Bibiana.  

Enviarles  documento a Fundecima de los acueductos.  

 

Páginas web:  

acueductoscauca@gmail.com   la contraseña es: aguayvida2011 

acueductos.comunitarios@gmail.com  la contraseña es: regionales  

 

 

 

mailto:acueductoscauca@gmail.com
mailto:acueductos.comunitarios@gmail.com
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Anexo D. Recuento reunión 9 de junio. Tejido Ambiental 

Se ha propuesto discutir alrededor de la reunión pasada, teniendo como base las 

experiencias de los compañeros Bernardo Cerón,  Alonso Osorio, Rosina 

Anacona, Danilo Hernández, y Martin Vidal.  

En el pasado encuentro realizado el 9 de junio se planteo cuatro puntos, los cuales 

fueron: 

1. Elementos de análisis crítico de la implementación, desarrollo e ineficacia 

actual del Plan Departamental de Aguas PDA,  dado que en la mayoría de las 

comunidades se desconoce las implicaciones que se han generado en la 

prestación del servicio y acceso al firmar y comprometer los planes 

departamentales en cada uno de los municipios. Intervino el compañero Alonso 

Osorio quien nos dejo claro que esta política ha sido un fracaso, ya reconocido 

por el gobierno, pues son los bancos los grandes beneficiados del PDA.   

2. Se analizaron los limitantes de orden fiscal y contable en las que se ven 

implicados los acueductos comunitarios, partiendo de observar algunos casos 

y afectaciones que se están dando en los acueductos ya estructurados  y en 

los que se vienen constituyendo, así como también los efectos sobre la 

administración y participación de las comunidades en su manejo. Se observo 

que los gastos operacionales y de administración q se refleja en la factura.  

Es necesario revisar bien los quiebres que se han realizado para así poder 

tener conocimiento de  cómo se está gestionando.      

3. A partir de las experiencias propias de administración de los acueductos 

comunitarios y  de los procesos de legalización y avance en el cumplimiento 

normativo, es necesario examinar hasta donde las medidas de la 

superintendencia y la CRA optimizan la gestión de los acueductos y hasta 

donde son lesivas de la autonomía y naturaleza de los acueductos, con el fin 
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de comprender y generar alternativas a la normatividad y política de servicios 

públicos desde los mismos acueductos comunitarios 

4. Tenemos debilidades en la comunicación y llevar la información a las bases, 

llegar como tejido ambiental a los procesos que las comunidades están 

trabajando, y así entablar conversaciones, para lograr sacar la información.  Se 

deben buscar opciones que establezcan los procesos de organización, regidos 

en el discurso jurídico-normativo, administrativo, técnico, político, y comunitario 

de los acueductos, donde la gente apele hacia la autonomía, partiendo de lo 

que han venido haciendo y luchando. Por lo anterior se percibe la necesidad de 

tener una propuesta clara, con la cual se pueda llegar a la gente. Además  de 

adquirir una capacitación, se logre comprender más a fondo la problemática 

que se esta vivenciando.   
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Anexo E. Reunión. Relatoria Tejido Ambiental. 30 de Junio de 2011 

En el encuentro realizado el  30 se exponen los adelantos por parte de los 

compañeros, entre ellos los de Bibiana Duarte, en donde plantea discutir sobre la 

publicación de una cartilla, los recursos para este se fin en su mayoría son de 

FUNCOP, aunque se necesita gestionar recursos por otra parte, ya que la 

publicación de este resulta costosa. Por otra parte se departe los adelantos de los 

programas de radio, anunciado que esta la propuesta de hacerlos como 

dramatizados. También se visualiza la propuesta de unos pre-foros y un evento 

donde se dará espacio al agua, ya que se ha hablado con Gerardo Castrillón de la 

confederación. Por último propone por parte de FUNCOP un espacio en el evento 

de agosto para tejido ambiental, ya que se aprovecharía los recursos de logística, 

por ende el evento programado para julio de acueductos comunitarios se aplazaría 

para agosto.    

El debate se enfoco  en tres puntos principales:  

1 Surge la inquietud por parte de algunos compañeros de cuál sería el nombre 

de la organización. ya que siempre se hace todo en nombre colectivo, y gracias 

a ello se ha observado los resultados en varios sectores, pero la inquietud 

persiste en cuál sería el nombre: a) Comité Departamental en Defensa del 

Agua. ó  b) Tejido Ambiental. 

Ya que la discusión se extiende, se propone seguir debatiendo este tema en un 

espacio corto de las siguientes reuniones. Se habla de unos 10 min. Hasta 

encontrar equidad.  

2 Preguntas dirigidas a FUNCOP. En el que se discute la autoría de la cartilla, en 

donde Bibiana da respuesta inmediata, diciendo que se trabaja en colectivo 

con tejido ambiental, y que se sacara de esa forma, aunque por el trabajo y la 

mayor parte de recursos se concebirá mayor reconocimiento a Funcop.  

Se rotara la cartilla para recoger sugerencias y una buena retroalimentación.      
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3 Taller del evento, el programa o el plan de trabajo.  

Evento necesita el nombramiento de unos aliados, además se hace necesaria la 

elaboración de una convocatoria, y la identificación de algunos aliados que nos 

garanticen  la presencia. 

Identificando las problemáticas, los reglamentos con la cámara de comercio, con 

la legalización de la DIAN, la CRAA. Se proponen talleres en donde Rosina y 

Danilo son esenciales para las experiencias,  organización, debate y motivación de 

los acueductos. Retroalimentar una propuesta que hable a una misma voz, ya q se 

construye aportar una propuesta o una alternativa a lo normativo, político, 

organizativo con base social.   
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Anexo F.Propuesta reunión de Tejido Ambiental. 4 de agosto de 2011 

 

Fecha jueves 4 de agosto de 2011 

Sede de FUNDECIMA 

Hora: 09:00 a.m. 

 

Temas a discutir: 

 

1. Cuál es la intención política de cada organización, frente al tema de acueductos 

comunitarios. 

 

2. Como se sigue trabajando el tema de acueductos comunitarios. (¿Tejido 

ambiental? ¿Comité Departamental en Defensa del Agua y la Vida?) 

 

3. Se propone en lo referente al tema de acueductos comunitarios, seguir 

enfatizando e investigando lo normativo y jurídico, con el fin de generar una 

propuesta  de blindaje al P.D.A. 

 

4. Retomar la participación en el evento del "ENCUENTRO REGIONAL DE 

DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO" a desarrollarse el 31 de agosto al 2 

de septiembre en Popayán. 

 

-Recursos económicos 

-Asistentes-convocatoria. 

-Ponentes. 

- Metodología-Tiempos. 

-Objetivos 
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Anexo G. Encuentro Regional de articulación de procesos sociales y comunitarios 

en Defensa de la Vida y del Territorio. 

 

Presentación  

 El departamento del Cauca y la región del suroccidente colombiano no son ajenos 

al contexto mundial en el que se promueve la integración comercial y el avance de 

economías de escala que focalizan sus intereses en la extracción y producción 

primaria de territorios aún ricos en biodiversidad, agua, recursos energéticos y 

minerales como los nuestros.  Los procesos previos de explotación ocurridos en 

Colombia y en otros países han demostrado que el desarrollo de megaproyectos de 

infraestructura, minería y agroexportación, lejos de generar un desarrollo integral 

para las regiones trastocan completamente la vida y las dinámicas ambientales, 

sociales y económicas, dejando graves impactos sobre la naturaleza, los derechos 

territoriales de las comunidades y sus proyectos de vida, paz y dignidad.  

Con respecto al debate actual frente a temas como la Megaminería, la defensa de 

bienes comunes, la soberanía territorial y la promulgación por parte del gobierno de 

nuevos marcos legales como la Ley de Víctimas (1448/11), el Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014 (1450/11) y próximamente la Ley General Agraria y de 

Desarrollo Rural, es necesario establecer escenarios regionales de reflexión, 

intercambio y articulación colectiva de propuestas entre las organizaciones sociales, 

para lo cual estamos convocando este evento como parte de los Encuentros 

Regionales de Resistencia y Defensa del Territorio, que desde el año 2007 Funcop, 

otras entidades y organizaciones sociales hemos venido convocando.  
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Momentos y Agenda 

 

Jueves 1º de Septiembre de 2011 

8:00 am - 4:00 pm   Foro Público 

Temáticas: 

- Seguimiento a Ley de Victimas y Restitución 

de Tierras 

Defensoría del Pueblo 

- Dinámica nacional y regional del 

Acaparamiento de tierras en relación con las 

propuestas de desarrollo y restitución de tierras 

Representante Wilson 

Arias 

- Informe sobre la situación de DDHH en el 

Cauca y la Región 

Padre Javier Giraldo 

s.j.  ¿? 

- Situación de los derechos de las mujeres en el 

conflicto y el avance de los megaproyectos 

Mesa de seguimiento 

Auto 092 y ¿? 

4:00 pm – 6:00 pm   Instalación de Comisiones de trabajo 

Presentación de exposiciones de contexto por cada comisión, preguntas 

y metodología   

Comisión 1.  Seguimiento de ley de víctimas y restitución de tierras en la 

región 

Comisión 2.  Minería un nuevo paradigma de desarrollo en la región?  

Comisión 3.   Acaparamiento de Tierras y su impacto en la soberanía 

alimentaria y territorial  

Comisión 4.   Defensa del Agua y su gestión comunitaria 

6:00 – 8:00 pm  

Muestra cultural, expresiones artísticas de grupos de niños/as y jóvenes 

de organizaciones sociales  
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Lugar, Fecha y Horario  

Popayán Cauca, 1º al 2 de Septiembre de 2011 

Asamblea departamental  

OPERATIVIDAD COMISIONES TEMÁTICAS  

1. Seguimiento de ley de víctimas y restitución de tierras en la región 

Expositor: Contexto regional  

Coordinadores: Ximena Guzmán Funcop y otra organización  

Relator: Adriana Narvaéz 

De forma permanente:  

Exposición Fotográfica y muestra de videos  

Mural del memoria 

Procesos sociales de construcción y defensa del territorio 

Viernes 2 de Septiembre de 2011 

8:00 am - 12:00 pm  Continuación de Comisiones de Trabajo 

Trabajo sobre el contexto regional, procesos sociales, agendas 

ciudadanas  y los temas de articulación y acción en cada uno de los 

temas  

 1:30 pm – 3:00 pm Socialización y concertación e Agenda Común  

- Principios y fundamentos de la Agenda 

- Propuestas de trabajo temáticas 

- Estrategias de articulación e incidencia  

De forma permanente  Exposición Fotográfica y muestra de videos  

Mural del memoria 

Procesos sociales de construcción y defensa del territorio 
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Propósito:  

Preguntas orientadoras: 

 

2. Minería un nuevo paradigma de desarrollo en la región? 

Expositor: Censat  

Coordinador: Paola Meneses Funcop y otra organización  

Relator:  

Propósito:  

Preguntas orientadoras: 

 

3. Acaparamiento de Tierras y su impacto en la soberanía alimentaria y 

territorial 

Expositor: Bibiana Duarte Funcop-Coalición Nacional  

Coordinador: Adriana Camayo Corpociur y otra organización  

Relator: Lina Vaca    

Propósito:  

Preguntas orientadoras: 

 

4. Defensa del Agua y su gestión comunitaria  

Expositor: Tejido Ambiental Comité Departamental del agua y la vida  

Coordinador: Janio Zuñiga o Jhon Alexander Fernández Fundecima y otra 

organización  

Relator: Mariana Mosquera  

Propósito:  

1. Inviabilidad de los planes departamentales del agua y amenaza privatizadora 

2. Fortalecimiento y articulación de las formas comunitarias de gestión y 

soluciones del agua 

Preguntas  orientadoras: 
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Metodología del trabajo por comisión: 

1. Cada participante se inscribe en una de las mesas  

2. En cada mesa hay un expositor que presenta un breve contexto del tema en la 

región , socializa los proceso previos de lucha, de discusión y construcción de 

articulaciones y propuestas, socializa y sensibiliza a los participantes para la 

discusión  

3. Presentación y retroalimentación de propuestas de acción coordinada en el 

tema, agendas ciudadanas en construcción  

4. Principios para la construcción de una agenda concertada en el tema  

5. Propuestas de acción e incidencia  

Trabajo comisión 4: defensa del agua y su gestión comunitario. 

Problemática Objetivo Estrategia Acciones 

Leyes tributaria 
lesivas q van en 
contra de la 
organización. 

Conocimiento de 
la normatividad.  

Capacitación y 
formación 
normativa 

Capacitar en foros, 
encuentros y 
reuniones. 
Diciembre 16.  

Falta de 
apropiación 
organizativa, 
organización  
débil.  

Sensibilización en 
cuanto a la 
problemática. Y 
valoración del 
acueducto. 

Fortalecerse como 
organización para 
exigir. 

Movilizaciones  

Desconocimiento 
de la normatividad, 
de la ley.  

Fortalecimiento de 
organizaciones 
locales y 
regionales. 

Construir una 
legislación propia, 
de acuerdo a lo 
que  demanda los 
acueductos. 

Audiencias 
públicas 
permanentes en 
defensa del agua. 
Recolección de 
firmas, para ir a un 
debate, puede 
tener un 
desarrollo, efectiva 
para la 
comunidad. 
 

Distribución del 
recurso hídrico.  
minería y mega 
proyectos. 

Defensa del 
territorio. 

Hacer incidencia  
e iniciativas 
populares. 

 

Malos manejos Potenciar, Divulgar la Como la radio, la 
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administrativos relacionarse, y  
comunicarse las  
organizaciones, en 
comités, para  
potenciar lo que 
ya existe. Forma 
conjuntamente. 

información a 
través de medios 
de comunicación, 

prensa popular, 
cartilla para 
conocer las leyes, 
cuales nos sirve y 
cuáles no.  

Fumigaciones  
para cultivos de 
mega proyectos y 
de usos ilícitos. 

   

Aumento de la 
población 

Concientización 
para el ahorro del 
agua  

Asesorías 
técnicas. Ser parte 
de estas  
Plataformas que 
ya existen, red 
vida.  

Cartografía.  

Baja cobertura.   Censo de 
acueductos de 
acueductos para 
conocernos, de 
carácter 
confidencial. 
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Anexo H. Ficha de caracterización acueductos comunitarios 

 

MUNICIPIO 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE  
SUMINISTRA LA INFORMACION 
 
 
 
 
 

NOMBRE Y DE LA PERSONA 

QUE  

ADMINISTRA EL 

ACUEDUCTO 

 

 

EL ACUEDUCTO ESTA 

LEGALMENTE 

CONSTITUIDO 

 

 

NOMBRE DE LA 

MICROCUENCA O 

FUENTE 

ABASTECEDORA 

 

 

ALMAGUER 
 

FLORESMIRO FERNANDEZ G 
 

FLORESMIRO FERNANDEZ G   

QUEBRADA SAN 

ANTONIO 

ALMAGUER JESUS ERALDO SOTELO 
JESUS ERALDO SOTELO NO 

RIO RUIZ ALMAGUER 

CAUCA  

 
 
CORINTO CESAR FREDY CALAMBAS 

 NO 

 

LA SECRATA  

CORINTO 
 

LUIS NERARDO CACHAGO 
 

 

LUIS NERARDO CACHAGO  NO  QUEBRADITAS 

CALOTO 
 

JOSE DAGUA 
 

 

CRSTOBAL SANCHEZ NO  

QUEBRADA EL 

IGUERON 

CALOTO 
 
 
 

SANDRA BETANCOURTH 
 
 
 

CABILDO INDIGENA 

RESGUARDO PAEZ LOPEZ 

ADENTRO CALOTO  

 

NO 

CUENCA GUABITO 
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CALOTO 
 

LUIS EDUARDO ASCUE 
 

 

RAMON ASCUE NO 

QUEBRADA EL 

LINDERO 

TOTORO 
 

DANILO HERNANDEZ  
 

FREDY RUIZ SI 

QUEBRADA POSO 

NEGRO 

PIENDAMO 
 

 
MANUEL GOMEZ 
 

BERTULFO GOMEZ NO RIO BERMEJAL 

PIENDAMO 
 

LAURENTINO SANCHEZ 
 

JUNTA DE ACUEDUCTO  NO ALTO GRANDE 

BOLIVAR 
 

JOSE RUIZ  
 

ARTEMIO MENESES NO CERRO CAÑABERAL 

EL TAMBO 
 

RUBEN GUTIERREZ  
 

RUBEN GUTIERREZ NO RIO SUCIO-PATICO 

SILVIA 
 

JUNTAS DE ACCION COMUNAL 
 

CABILDO DE GUAMBIA  NO CACIQUE H. 

SUCRE 
 

RODRIGO DORADO RUIZ 
 

RODRIGO DORADO SI QUEBRADA LAS MINAS 

SUCRE 
 

GILBERTO DAZA 
 

MARINO VELASCO SI QUEBRADA LAS MINAS 

SIERRA 
 

HENRY ORTIZ 
 

WODY ORTEGA LEDEZMA   RIO ESMITA 

TIMBIO LUIS ALBARO DIAZ 
 NO LA LAGUNA 

TIMBIO 
 

LUIS ANTONIO DE JESUS 
 

BUENAVENTURA PAS 

BUECHE SI 

SOMBREROS 

CRISTALARES 

TIMBIO 
 

MARTIN MURILLO 
 

MARTIN MURILLO SI TIMBIO 

CALDONO 
 

BOLIVAR MUÑOZ 
 

BOLIVAR MUÑOZ SI 

RIO OVEJAS PARTE 

ALTA 
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CALDONO 
 

DANILSON CHOCUSE 
 

HECTOR FERNANDEZ SI RIO OVEJAS  

CALDONO 
 

ANGELA TROCHEZ 
 

ADIELA ROSAS SI 

GUICOCHE- BUENA 

VISTA 

POPAYAN  
 

ANA RUBIELA MAZABUEL 
 

ANA RUBIELA MAZABUEL SI CHIGUARA 

POPAYAN  
 

MARCELINA LAME 
 

MARCELINA LAME SI 

QUEBRADA SIEROO 

ALTO- CUENCA DEL RIO 

MOLINO 

POPAYAN  
 

FELIPE VASQUEZ 
 

MANUEL SANTACRUZ SI 

EL ARADO Y PARTE 

VEREDA SANTA 

BARBARA 
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Anexo I. Relatoría Reunión Minga – Cauca. Popayán. 9 de abril de 2011 

 

Propósito de la Reunión: 

Construir acuerdos que nos permita reactivar la dinámica de Minga Cauca 

Agenda propuesta en la convocatoria: 

 

1. Informe Minga Nacional - Agenda Nacional. 

2. Como Retomar La Minga y Como Fortalecer su Dinámica en el Cauca. 

3. Plan o Agenda de Trabajo. 

 

Desarrollo de la reunión. 

En las instalaciones de la Institución Educativa de La Normal Superior Popayán, 

se reunieron 32 delegados de unas 10 organizaciones sociales, colectivos y ong´s 

del Cauca, con el fin de socializar y recapitular el proceso de trabajo de la Minga 

Social y Comunitaria.  

 

1. Informe Minga Nacional - Agenda Nacional 

Se inicia la reunión a las 9:30 am.  La primera parte de la mañana se destino para 

diferentes presentaciones de los participantes y contextualización por parte del 

Equipo Dinamizador EDI de la Minga Cauca en cabeza de Marilen Serna del 

Movimiento Campesino de Cajibio vocera de la Minga Social, quien se refirió a la 

anterior reunión de la Comisión Política del Congreso de los Pueblos realizada en 

Bogotá los días 3 y 4 de Febrero, la cual permitió seguir avanzando hacia la 

reflexión colectiva del momento político y la proyección en la construcción de la 

agenda de país, de la necesidad de profundizar en los encuentros regionales, 

generar una simbología de la minga  

Como primera instancia se recordó que las Comisiones Políticas responden a la 

lógica de cualificar escenarios de legitimación de la Minga y de tener una 

convocatoria permanente de espacios de acción política como por ejemplo puede 
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ser el Congreso Nacional a realizarse de Tierra, Territorio y Soberanía. Además la 

importancia de la Comisión Política Nacional CPN como espacio que operativiza 

las líneas de construcción del Congreso de los Pueblos proyectadas en su 

instalación, sus pensamientos y sus acciones, y de ésta participan todas las 

organizaciones comprometidas en este camino-horizonte de articulación dinámica, 

especialmente con sus delegados. 

En el escenario nacional donde confluyen 46 organizaciones distintas que a su vez 

son escenarios de confluencia sectorial, regional y temática; como por ejemplo 

MOVICE, MINGA, MARCHA PATRIOTICA, ONIC, URBANOS, se está 

concertando la realización del Congreso Nacional de Tierra, Territorio y Soberanía 

hay tres propuestas: 

a. Realizarlo en Bogotá 

Con mayor fuerza: 

b. Hacerlo en Cali liderado por la ACIN 

c. Realizarlo en Cajamarca con el tema de la mina de La Colosa, liderado por 

Minga Tolima  

La idea es movilizar 5000 personas y hacer presión sobre el tema de la minería en 

La Colosa, ya sea que se haga en Cali, de todas maneras movilizarse hacia esta 

región de Cajamarca. 

 

Avances y propuestas de desarrollo de los ejes de trabajo de la Minga  

• Congreso de tierras, territorio y soberanías: Este eje incluye el tema minero 

energético, las iniciativas alrededor del agua y la oposición a la legislación del 

despojo, los megaproyecto y las políticas de ordenamiento territorial. 

• Derechos de los pueblos: En defensa de la educación, la salud, la vivienda 

y el trabajo digno.  

• Paz, guerra e impunidad: recuperar la iniciativa alrededor de la solución 

política negociada, las exigencias de verdad, justicia, reparación integral y 

garantías de no repetición. 

 

Informe de la comisión política de la Minga Cúcuta. 
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1. Se realizaron informes de la constitución de congresos regionales, 

sectoriales, temáticos y de pueblos. Propuestas de construcción del proceso de 

legislación popular. 

2. Presentación de informe por comisiones y esclarecimiento de sus formas de 

funcionamiento. Presentación de avances y planes de trabajo por comisiones. 

Debates pendientes: vocerías y mecanismos de toma de decisiones. 

3. Definiciones sobre las acciones nacionales de movilización en perspectiva 

estratégica de unidad 

 

2.  ¿Cómo fortalecer el proceso de la Minga Cauca? 

Frente al tema del fortalecimiento de la Minga Cauca en respuesta de lo nacional 

se establece como prioritaria la dinamización de la minga desde espacios de 

construcción social comunitaria en barrios de la ciudad y comunidades rurales en 

respuesta a procesos de legitimación, legislación y movilización entorno a las 

distintas problemáticas de  cada uno de estos espacios. Con el fin de: Intercambiar 

experiencias y saberes entre identidades, procesos e iniciativas que generes y 

fortalezcan los procesos de incidencia social, política, ambiental, cultural y 

económica. 

Se acuerda discutir y trabajar sobre los siguientes tópicos: 

 

2.1. Convocatoria  

2.2. Temáticas y Metodología 

2.3. Estructura organizativa de la Minga Cauca 

 

Propuestas que se plantearon por los asistentes en los tres puntos 

2.1. Convocatoria  

Contactar organizaciones que estaban y hoy no están: 



214 
 

CIN 

CRIC 

ASID 

ACADER 

COMITÉ DE VICTIMA 

CABILDO 

UNIVERSITARIO 

COORDINACION DE 

JOVENES 

RED POR LA VIDA 

ASOCTB 

ANUC-UR 

ANTHOC 

 

 

Otras organizaciones 

nuevas a convocar: 

UAFROC- PALENQUE 

UNIVERSITARIO 

PCN- CAUCA 

RUTA PACIFICA DE 

MUJERES 

CORTEROS DE 

CAÑA 

AGROPENCA 

CORTERAS DE CAÑA 

COSURCA 

AGROPENCA 

ASOVIEC 

TEJIDO AMBIENTAL 

AICO 

FUNDACIÓN TIERRA 

DE PAZ 

CUT CAUCA 

LECHEROS 

 PANELEROS 

CAMINONEROS 

CAFETEROS 

SERVICIOS 

PUBLICOS 

POLO 

DEMOCRATICO 

RED DE MUJERES 

AFROPATIANAS 

ASOINCA 

CABILDO MAYOR 

YANACONA 

CABILDO 

PAPAYACTA 

JOVENES DEL 

TAHUANTINSUYO 

ORGANIZACIONES 

DE BASE URBANAS  
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2.2. Metodología y Temáticas  

Organizar COMISIONES de trabajo donde las organizaciones puedan cada una 

tener un rol y responsabilidad de trabajo  

• COMISION O EQUIPO DINAMIZADOR EDI, integrada por un representante 

de cada organización  

• COMISION DE COMUNICACIONES  

• COMISION METODOLOGICA  

• COMISION SISTEMATIZACION, memoria, análisis y reflexión del proceso 

de diálogo, concertación y legislación de las tulpas y la Minga a nivel regional y en 

el relacionamiento nacional  

 

PROPUESTAS DE EJES TEMATICOS A TRABAJAR EN LA MINGA CAUCA:  

1. Tierra, Territorio y Soberanía.  

2. Problemáticas sociales urbanas 

3. Educación  

4. Acuerdos incumplidos  

 

Es necesario hacer una revisión y valoración de la metodología anterior.  

Encontrar ejes transversales que permitan la articulación dentro del marco de los 

DDHH y los DESC, respondiendo tanto a las dinámicas coyunturales como a los 

procesos de concertación, legislación e incidencia. 

 

Temas propuestos por diferentes delegados de importancia en el análisis del 

contexto regional y nacional:  

- Tener en cuenta las dinámicas nacionales de planeación y ordenamiento 

del territorio, como es el mismo Plan Nacional del Desarrollo, la revisión de los 
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Planes de ordenamiento territorial, con las particularidades urbanas y rurales  que 

confluye a su vez en la mirada del territorio desde la relación Campo-Ciudad 

- Minería 

- Ley de victimas 

- Restitución de tierras 

- Construcción de ciudad 

- Planes departamentales de agua  

- Debate a la reforma al código Minero, Ley del despojo,  Ley de víctimas y 

Ley de Restitución de tierras (presentar propuestas reales que permita dar el 

debate nacional)  

- Problemáticas sociales urbanas (infancia y adolescencia, guerra urbana, 

hambre, pobreza, vivienda en la ciudad), apropiación del espacio público, empleo 

informal, moto-trabajadores, las galerías  

- Propuesta de paz 

- Soberanía alimentaria 

 

¿Entonces cómo fortalecer la Minga Cauca?  

- Fortalecer la capacidad de diálogo y propuesta desde la minga hacia el 

Congreso de los pueblos 

- Construcción de una agenda común 

- Realizar un diagnostico dela Minga, que dificultades se ha tenido, donde 

está el sector indígena aparte de la ACIN, como se venía trabajando   

 

Surgen entonces dos escenarios:   

- Análisis de coyuntura sobre el impacto de las políticas nacionales. Lo 

inmediato, lo que esta impactando, pero a la vez, 
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- Construir el país que queremos país a través de liderazgos y legitimación 

de una apuesta de paz y desarrollo, que están  por encima de la mismas normas y 

políticas, legislar desde el empoderamiento de los ciudadanos.  

De allí que es necesario articularse con otros procesos como el del Congreso de 

los pueblos, al igual que con otras organizaciones del Cauca, para elaborar un 

tejido legislativo. Finalidad: Legislación Popular.  

 

En síntesis surgen varios posibles acuerdos a partir de las iniciativas y discusiones 

presentadas por los delegados:  

1. Conformar tres tulpas que por sectores, procesos y temáticas se agrupen 

en: 

• Tulpa Territorio Urbano se jalona el tema de territorio y las problemáticas 

urbanas, del trabajo, las motos, la educación, vivienda, recogiendo la experiencia 

de lo que se vienen trabajando en lo local regional, y que puede ser luego 

recogido en lo nacional, construcción de ciudad y territorio en lo urbano 

• Tulpa Territorio Rural quedarían los temas de soberanía alimentaria, lo 

ambiental, lo de tierras, la minería, el agua en ciertos temas que son: lo de 

victimas, lo de tierras, derechos humanos y paz, TLC, leyes de despojo.  Se 

propone un compañero de la CUT valle que viene trabajando lo de leyes con Cerro 

tijeras  

• Tulpa Educativa: Que convoque a los campesinos, indígenas, afro que nos 

permita pensar la propuesta de la Educación desde los diferentes sectores y 

niveles 

• Otro tema clave  que no se puede dejar: los acuerdos incumplidos  

 

Algunos comentarios a esta síntesis: 

- Tener cuidado de jalonar los temas tan aparte que después no se articulen, 

en la práctica que se va articulando y lograr mayores procesos de acercamiento 

entre las luchas de cada sector  
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- Tulpas de pensamiento en cada sector que trabajen lo temas, que permitan 

agrupar y articular entorno a temáticas que sean claves a la minga Cauca y a otros 

que quieran colocar otros temas  

- Deben salir de allí enfoques, propuestas y estrategias que desde los temas 

particulares del Cauca aporten, fortalezcan y se articulen a la Minga Nacional en 

sus ejes de trabajo  

- No podemos hacer tupas con todos los sectores y temas,  

- No podemos desligarnos de lo nacional  

- Luego cada Tulpa de pensamiento le va poniendo el nombre y los énfasis a 

las problemática, los procesos, encontraran los conceptos y consensos  

- Se debe avanzar en la construcción de las apuestas de ciudad y en eso 

estamos y como se lleva la discusión a lo nacional  

- Lo urbano debe quedar reflejado y enunciado. Porque evidentemente 

existen una serie de demandas especificas de la ciudad. Esta serie de luchas y de 

demandas que se han venido trazando de la ciudad son relativamente novedosas 

en términos del discurso. El recorrido que ha traído en torno del territorio que ha 

venido asistiendo el movimiento indígenas. El sector campesino se fue adhiriendo 

y ha creado identidad que ha fortalecido las movilizaciones en términos de 

reconocer una realidad evidente.   

- Como metodología se propone que las tulpas respondan al proceso que se 

tiene: comunicación, estrategias de acción.  

- Transversalización de las problemáticas para trabajar en una propuesta 

para la vinculación a la Minga Cauca dentro de lo que es la proyección del trabajo 

de unidad nacional  

 

• EJES ESTRATEGICOS  

• AGENDAS-LEGISLACION POPULAR. 

• MESAS DE ATRICULACION COMO MINGA. 

 

METOLOGIA A TRABAJAR: 



219 
 

• TULPAS 

• FOROS, ENTRE ESTOS FORO DE TIERRAS  

• MINGAS DE PENSAMIENTO: aportes de nuevas iniciativas. 

• ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN  

2.3.  Estructura Organizativa de la Minga Cauca 

Propuestas en debate:  

- Articulación: Escenarios, apuestas y temas de unidad de acción. 

- Se propone para que tenga un comité operativo en la parte logística de la 

Minga, es necesario establecer responsables que lo articulen.  

- Existe discusión sobre que hace o debe hacer el Equipo dinamizador: 

Convocar y Llevar tareas.  

- Crear comisiones: Comunicación y Metodológica.  

- Cada organización se apropie de alguna comisión, tenga la dinámica de la 

Minga Cauca. 

- No existe sistematización del congreso de los pueblos ni de la Minga 

- Convocatoria y relacionamiento: Por medio de un comunicado.  

- Si está de acuerdo el Cima el equipo dinamizador, que se transforme en 

secretaría técnica, y que logre permanecer en el tiempo (6 meses o un año).  

- Para mejor efectividad que las organizaciones asuman compromisos, para 

poder luego evaluar y fortalecer el proceso de la Minga.  

- Se propone que haya un equipo que convoque y mantenga el 

relacionamiento con las organizaciones  

- Conformar el Equipo dinamizador, que hace la Convocatoria (nombre y 

organizaciones) un representante por organizaciones, que pude ir nutriendo la 

propuesta de cada organización. 

• Comisión de Comunicación: Territorio Libre y espacio para que otras 

organizaciones puedan apoyarla- CIMA  
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• Comisión de Sistematización: produce, decanta y sistematiza todos los 

procesos de acción. 

• Comisión de Metodología  

• Cada organización elija un tema y comisión desde la que aporta al proceso 

de Minga 

• IAP: plantea el acompañamiento de sistematización previo a  un taller que 

explique a las organizaciones de sistematización. 

 

Entonces luego de las propuestas y sustentación se acuerda la siguiente 

propuesta de estructura de comisiones: 

 

COMISION CONTACTO ORGANIZACIÓN TELEFONO 

COMUNICACIÓN SEBASTIÁN 
LINEROS 
 

TERRITORIO 
LBRE 

3014421000 
 

 IVAN EPC 
(GRAFITERO) 

 

 LUCIO MURILLO MOTOTRABAJAD
ORES 

3146325122 

SISTEMATIZACION    

 VICTOR GALVIS IAPES 3015679738 
 

    

EQUIPO 
DINAMIZADOR 

   

 GUIDO CIMA  

 LUCIO MURILLO MOTOTRABAJAD
ORES 

 

 DIANA POLANIA MUJERES 
SOMOS 

 

 FABIAN CODESCO  

 BIBIANA 
DUARTE 

FUNCOP  

 JHON HENRY MCC  

 OSCAR COMITÉ  

 JAMES ASCAP  

 JUDITH CENSAT  
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 ANA DISY ASOPLATEADO  

 VICTOR IAPES  

3. Agenda de Trabajo 

AGENDA DE LA MINGA CAUCA 
 

ACTIVIDADES Tema FECHA LUGAR 

REUNION MINGA Establecer los puntos 
con lo que se va a 
movilizar la minga el 29 
de abril. 

MARTES 
12 DE 
ABRIL 
4 DE LA 
TARDE 

MOV. CABIJIO 

Reunión Minga 
Cauca 

Proponer las Tulpas 28/04/2011 No se 
determino? 

Tulpa Tulpa de Educación Junio ¿?  

Congreso de tierra 
y Territorio. 

 Julio ¿? Bogotá 
Cali o  
Cajamarca 

Movilización del 
29 de Abril.  

Conmemoración del 
Primero de Mayo, 
coordinación de 
organizaciones 
sociales  

29/04/2011 ¿? 

Caravana por la 
vida 

   

Foro de territorio ¿? ¿? Cauca  

 

Otros comentarios finales sobre la agenda: 
 

- Se propone que desde la universidad se plantee la minga Educación donde 

se pretende la movilización al Congreso Educativo del presente año para 

Junio. Se pretende que se convoquen a otros actores: Padres de familia, 

campesinos, indígenas, afrocolombianos.  

 

- Se plantea que es necesario participar de la movilización del 29. El equipo 

movilizador defina la dinámica de la movilización del 29. Agenda de las 

Tulpas de Pensamientos. Que perduren un buen tiempo, donde cada 

organización se puede apropiar de algún tema. Esto permite el tema de 

Itinerantica. Como tarea concreta que la Minga Cauca haga un diseño en 

las agendas, en lo temático y la incidencia, en una perspectiva de trabajo 

de este año  
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- Dejar abierto el tema de Minga. 
 

- Se presenta inquietud en relación de la marcha del 29, específicamente el 
nivel del obrero. ¿Cómo visibilizar un trabajo de mayor trascendencia para 
la identidad de minga? Aprovechar el hecho coyuntural para visibilizar la 
Minga. 
 

- Que el equipo dinamizador plantee propuestas desde lo estratégico, 
metodológico para la agenda de las tulpas del año., sin dejar de lado la 
participación de la agenda de los pueblos.  
 

- Recomendación al equipo coordinador: Reunirse lunes y martes, donde las 
organizaciones que participen vayan con propuestas de Minga. Donde los 
símbolos de minga hable por sí misma, y vaya creando identidad. 
 

- La movilización del 29 de Abril, tiene que permitir posesionar la agenda de 
la Minga Cauca, donde se empiece a gestar las dinámicas de tulpas, para 
poder posesionar la minga en la comunidad.  

 
 

Siendo las 4:30 se finalizo la reunión  
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Anexo J: 3 JUNIO 2011 EN CORTOLIMA = SI PARAMOS LA COLOSA 

“HORROROSA”PARAMOS CUALQUIER COSA, LEVÁNTATE COLOMBIA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como en el caso del Páramo de Santurbán en Santander detenido por la lucha 

denodada de amplios sectores ciudadanos de Bucaramanga y los demás 

municipios amenazados por la contaminación de sus aguas, los tolimenses 

debemos multiplicar las acciones necesarias para impedir que la Anglo Gold 

Ashanti continúe con sus planes de explotación a cielo abierto de la riqueza 

aurífera de La Colosa en el municipio de Cajamarca. 

La Anglo Gold Ashanti ha invertido grandes cantidades de dinero en apoderarse 

de títulos mineros sobre el territorio que cubre la mina y gasta también en comprar 

conciencias en todos los sectores de la sociedad para que apoyen su nefasto 

propósito, a pesar de los daños evidentes que producirá tanto en Cajamarca como 

en todos los sectores del Valle del Magdalena que producen bienes agrícolas con 

las aguas que provienen del entorno de La Colosa y que serían utilizadas por la 

explotación minera y contaminadas irremediablemente. 

La movilización citada por la Red Colombiana Frente a la Gran Minería 

Transnacional, organizaciones sindicales, cívicas, de activistas medioambientales 

y de organizaciones juveniles debe contar con la participación de todos los 
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ciudadanos de Ibagué y de las áreas que van a ser afectadas por la ambición 

desmedida de la transnacional Anglo Gold Ashanti, famosa por la destrucción 

ambiental en todas las partes del mundo en las que le han hecho concesiones 

para realizar sus proyectos mineros. 

El senador Jorge Enrique Robledo invita al pueblo tolimense a manifestarse en 

contra de la explotación minera de La Colosa por parte de la Anglo Gold Ashanti. 

La cita es en Ibagué el próximo viernes 3 de junio en Cortolima, a las 10 am. 

REGISTRO FOTOGRAFICO CARNAVAL Y MOVILIZACION A LA COLOSA 

CONTRA LA GRAN MINERIA 

Cajamarca Tolima, 3 de Junio de 2011-06-21 
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Si hay un gran desastre, la Anglo Gold Ashanti puede no responder NO A LA 
MINA – LA MINA MATA – LA MINA CONTAMINA 

Cajamarca Tolima, 3 de Junio de 2011 

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate al ministro de Ambiente sobre la mina 

de oro La Colosa, citado por los senadores Guillermo Alfonso Jaramillo, del Polo Democrático 

Alternativo, y Mauricio Jaramillo, del Partido Liberal, plenaria del Senado, 8 de 

junio de 2010. 

El ministro de Ambiente nos asegura que no debemos preocuparnos, porque él y 

el Ministerio estarán vigilantes. La verdad es que la experiencia dice otra cosa, 

señor ministro. Primero, porque en el caso de El Quimbo, en el Huila, otro 

proyecto bien discutible de trasnacionales, no ha debido concederse la licencia 

ambiental, porque allí había una actividad abiertamente ilegal. Y como si fuera 

poco, ante la petición de la trasnacional de empeorar las condiciones de Colombia 

en esa licencia ambiental, sabemos ya que las condiciones se empeoraron. El 

Ministerio volvió a facilitarle las cosas a la trasnacional en contra del interés de los 

colombianos. Ahí están las protestas de los ciudadanos del Huila en este sentido. 

Con respecto al caso que nos ocupa, también es conocido el maltrato del que han 

sido víctimas en el departamento del Tolima los funcionarios que han hecho 

esfuerzos porque este atropello de La Colosa no se concrete. No son menos 

públicas las expresiones del presidente Uribe en contra de la actividad adelantada 

por la Procuraduría Ambiental del Tolima y la Corporación Autónoma del Tolima. 

Vemos al propio jefe del Estado presionando de manera atroz a la directora de 

Cortolima, la doctora Carmen Sofía Bonilla, como también a la Procuraduría, por 

oponerse a estos atropellos. 

La suspensión del área, señor ministro, se dio en condiciones de ilegalidad. Voy a 

leer lo que al respecto dijo el doctor Diego Alvarado, procurador judicial ambiental 

del Tolima, advirtiendo que no se debió hacer lo que ustedes hicieron: “La 

sustracción del área solicitada por la empresa minera no puede concederse, ni 

siquiera de manera condicionada, –figura inexistente en la legislación colombiana– 

porque Cortolima, en el Acuerdo 032 de noviembre 9 de 2006 adoptó en su 

integridad el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Mayor del 

río Coello y en el Acuerdo 026 de noviembre 13 de 2007 determinó el uso del 

suelo para la misma cuenca hidrográfica, dentro de la cual se encuentran los tres 

títulos mineros de Anglo Gold S.A., estableciendo como uso prohibido del suelo 

labores de minería a cielo abierto, en aluviones o simplemente de minería. Por 

otra parte, el POT de Cajamarca no contempla la actividad minera dentro de la 

http://noalacolosa.blogspot.com/2011/06/si-hay-un-gran-desastre-la-anglogold.html
http://noalacolosa.blogspot.com/2011/06/si-hay-un-gran-desastre-la-anglogold.html
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Zona de Reserva Central.” En resumen, lo que hizo el Ministerio fue abiertamente 

ilegal, así fuera apenas, como lo manifiesta él mismo, una exploración. 

Señalemos de otra parte que mientras que a las trasnacionales se las está 

cubriendo con todo tipo de garantías –y el senador Mauricio Jaramillo ya mencionó 

aquí que la AngloGold Ashanti detenta 323 concesiones en 125 municipios y que 

el país está quedando bajo el control de esa trasnacional, con lo que eso significa 

para la soberanía nacional–, a los pequeños y medianos mineros colombianos se 

los viene persiguiendo de manera inmisericorde. Mencionemos un caso a manera 

de ejemplo, la persecución contra los pequeños mineros de los municipios de 

Suárez, Buenos Aires y Bolívar, en el departamento del Cauca, donde ya han 

aparecido bandas criminales a asesinar a pequeños y medianos mineros porque 

están ejerciendo labores de explotación aurífera que entran en contradicción con 

los insaciables apetitos de la Anglo Gold Ashanti y de las trasnacionales. 

Los riesgos ambientales son supremamente grandes. No soy de los que piensen 

que no puede haber explotación minera en Colombia, pero hay que ver dónde y 

cómo se hace. Aquí estamos hablando de montar una minería de cielo abierto en 

un punto que es algo así como un nudo de aguas del departamento del Tolima, 

una mina que amenaza en materia gravísima el río Coello, el afluente del que se 

abastece el Distrito de Riego de Usocoello, en El Espinal, el mayor distrito de riego 

en Colombia. Hay una contradicción entre minería y agua y agricultura, conflicto, 

por supuesto, de un alcance enorme. Y cuando uno entra en el debate, el gobierno 

y la trasnacional se limitan siempre a aducir que no se preocupen, que habrá una 

licencia ambiental que dará todas las garantías. Pero cuando uno les pregunta: y 

si llega a suceder el desastre, porque es posible, ¿quién responde? Sólo 

responden hasta los límites de la licencia ambiental, luego no responden. Es decir, 

si las cosas a la postre resultan como lo hemos previsto quienes estamos 

preocupados por el asunto y no de acuerdo con las ideas alegres de la 

trasnacional, que trata de convencernos de lo que sea porque ese es un negocio, 

si aparece un imprevisto, algo fuera de cálculo, la trasnacional no responde, 

porque sólo lo hace hasta el punto de la licencia ambiental. Es un asunto sobre el 

que los colombianos tienen que hacer conciencia. Si casos como el del Golfo de 

México, en el que está comprometida la British Petroleum, se juzgaran según la 

legislación colombiana y el suceso se hubiera dado por un imprevisto no 

considerado en la licencia ambiental, la BP no habría tenido que responder por los 

daños que están ocurriendo. Es un tema que nos debiera servir de punto de 

debate, señor ministro. Usted mismo debía estar encabezando la idea de que aquí 

no puede haber troneras tan grandes en la legislación, de forma tal que en 

acontecimientos como el que amenazó el acueducto de Cúcuta, que 
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afortunadamente no pasó a mayores, no hubo quien respondiera, porque no se 

supo muy bien qué fue lo que pasó, si el tubo se reventó o si fue un atentado. 

Cuando uno denuncia todos estos riesgos, le replican ahí mismo, senador 

Robledo, pero es que viene una montaña de dinero por cuenta de estas 

explotaciones auríferas. Pues bien, les cuento a los colombianos que la regalía, lo 

que estrictamente se gana la nación, el valor que se le paga a la nación por ser la 

dueña del yacimiento, es apenas del 4% del valor total del oro. Luego es más 

negocio sacarlo, transportarlo, procesarlo, intermediarlo. Todo el mundo gana más 

plata que la nación colombiana. El total de la regalía, repártase como se reparta, 

es de apenas del 4%. Si uno cruza ese 4% con los descuentos tributarios que se 

les dan a esas trasnacionales, resulta que les regalamos el oro. Pero el daño 

ambiental, los daños a nuestros trabajadores, todas las secuelas negativas 

derivadas de las explotaciones mineras sí le quedan a la nación como un 

problema que debe resolver. 

Señalemos por último que la vida de Colombia nos demuestra que estas 

explotaciones mineras no sacan a las gentes de la pobreza. Vayan al Chocó, 

donde hay extracción minera desde hace siglos, vayan a Zaragoza y a El Bagre y 

encontrarán niveles de pobreza superiores al promedio del departamento de 

Antioquia. Luego no es cierto que la explotación que se quiere hacer en la zona de 

Cajamarca vaya a sacar de pobres a los habitantes de esa población. O quién va 

a responder por el incremento del salario rural que inevitablemente se producirá, 

acabando de complicarles las cosas a los habitantes de ese municipio del Tolima. 

Todo el negocio minero está generando enfermedad holandesa. Ya dijo el Premio 

Nobel de Economía, señor Stiglitz, cuando estuvo de visita en Bogotá, que la 

revaluación estaba destruyendo la producción agropecuaria e industrial. ¿Quién va 

a responder por esa descomunal destrucción de nuestro aparato productivo? ¿Y 

para qué quieren esos recursos derivados de la explotación minera? Para darse el 

lujo de poder destruir la industria y el agro y tener con qué importar de Estados 

Unidos y Europa lo que podríamos estar produciendo en el territorio nacional. 

Luego por donde se miren, estamos hablando de proyectos que no contribuyen 

positivamente al desarrollo del país, sino que enriquecen en este caso a una 

trasnacional y por supuesto a unos pocos colombianos que en Colombia se ganan 

comisiones de éxito, como llaman a esos actos de corrupción para hacer este tipo 

negocios. 
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Relatoría: SI PARAMOS LA COLOSA PARAMOS CUALQUIER COSA 

IBAGUE, VIERNES 3 DE NUJIO DE 2011. 

En el marco de la lucha nacional por la defensa del patrimonio y en rechazo a la 

entrega evidente del territorio nacional para el avance, ejecución  y continuidad de 

mega proyectos mineros, el pasado 3 de junio de 2011. Cajamarca, despensa 

agrícola de Colombia por excelencia, ha basado su economía en actividades 

agropecuarias, desarrollando una forma de vida que ha trascendido de generación 

en generación apostándole a la producción nacional. Hace cinco años atrás a 

estas tierras llego la multinacional AngloGold Ashanti, con la onerosa tarea de 

ejecutar el proyecto aurífero “La Colosa”. El pueblo de Cajamarca desde entonces 

ha visto como la multinacional ha crecido acercándose a cambiar la vocación 

económica del municipio, pues de los 3 títulos mineros que tenía otrora hoy 

ostenta 30.440, de las 51.528 hectáreas, 44.276 equivalentes al 85,93% del área 

rural y urbana que han sido concesionadas, el 68,75% es de la AngloGold. Los 

datos evidencian la ignominiosa entrega de los recursos naturales al capital 

financiero, situación de tiempo ha impulsada por gobiernos neoliberales y 

agudizada con la entrega indiscriminada del territorio nacional, actualmente el 40% 

pedido en concesión minera. 

Bajo la lógica de rechazo a esta situación, se planteo la necesidad de organizar y 

movilizar a la población tolimense y nacional para rechazar todos los proyectos de 

Mega Minería en el país. Por ello se exhorta a Colombia a la Resistencia Civil el 

viernes 3 de JUNIO, a las 10:00 a.m. desde CORTOLIMA en Ibagué. Y en este 

marco en la plaza central de Ibagué realizamos la entrevista al senador Jorge 

Enrique Robledo, a la presidenta del consejo municipal de Cajamarca Luz Stella 

Ramírez y a un líder juvenil de Cajamarca perteneciente a la universidad del 

Tolima  frente al desarrollo de la actividad minera y la intervención de la gran 

minería en los territorios colombianos.  

 

SENADOR DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA JORGE ENRIQUE ROBLEDO 

(POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO): “los recursos naturales no pueden 

privatizarse sobre todo el agua eso solo se les ocurre a estos desproporcionados 

que son que son capaces de imaginarse cualquier cosa, son capaces de decir que 

las universidades deben ser negocio, colocado a Uribe como un angelito al lado de 

santos, entonces claro: seguimos en la lucha. 
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MANIFESTANTE: senador, escuchaba anoche al presidente del senado, sobre un 

artículo que le otorga al presidente mayor poder de decisión y acción sobre las 

cinco locomotoras. 

Senador: “es algo construido sobre los principios de una dictadura constitucional ó 

sea, están llenando de tantos derechos  a santos para que  este haga lo que le dé 

la gana, haciendo que se parezca al presidente de anapoima  que es donde el 

pasa los fines de semana, esa es la desgracia de este país, malos gobernantes 

que le hacen tanto daño y bueno esa es la lucha en la que estamos. 

MANIFESTANTE: ¿Qué pasa con los otros senadores?  

SENADOR: el polo esta en esto, los otros senadores están con el gobierno, por 

ello aquí en el Tolima tenemos que bregar a ganarnos congresistas santistas para 

esta lucha porque es tan importante que no hay que hacer sectarismos, ni 

dogmatismos, ni nada,  entonces unirnos todos los que podamos (pobres, 

medianos y ricos), porque el agua es el agua de todos por ejemplo: usted puede 

ser muy rica pero si no tiene haga puede ser muy pobre, y esto es un hecho. 

MANIFESTANTE: Juan David Gómez que es un ambientalista de Antioquia dice 

que el ministerio de ambiente quedara aislado, situación que influirá en el análisis 

de la situación de explotación minera, la que debe ser sostenible; pero en ningún 

momento este habla de protección, no hablan de respeto, no hablan de nada sino 

de seguir atacando con lo que sea a la sociedad. 

PERIODISTA (CARACOL EL ESPINAL): Después de ver esta marcha que le dice 

no a la mina la Colosa y de ver tantos estudiantes y la gente de tantos municipios. 

¿Cuál es su opinión? 

SENADOR: creo que es un mensaje muy claro a la anglo gold Ashanti y a estos 

extranjeros que vienen a destruir las aguas de los tolimenses; este eses un no 

rotundo a su paso y a sus proyectos, pues no pueden pasar por encima de los 

tolimenses, además de ser un llamado para presidente santos, quien se equivoca 

en materia grave si pretende seguir “alcahueteándole”  a la Anglo Gold Ashanti lo 

que quieren hacer, y si es así, encontrara, a los tolimenses  dispuestos a defender 

las aguas del Tolima, amparados bajo la ley y nuestro derecho a exigir su 

cumplimiento, aquí, ni el presidente santos ni el presidente que sea ni la Anglo 

Gold Ashanti puede pasar por encima de la ley y la ey es clara en decir que no hay 

agua para este proyecto, lo dijo CORTOLIMA en 1997 y lo ratifico siendo siendo la 

autoridad ambiental que es, ratifico una vez más, el presidente y la Anglo Gold 

Ashanti no pueden pasar por encima de ella y menos si pretende seguir con 
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actividades corruptoras; exijo y soy serio en ello, nada de repartir baratijas para 

corromper a los tolimenses y a los colombianos, no mas persecución contra 

CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA) y se equivocan 

enormemente los organismos de control si creen que le pueden echar los “perros” 

a Carmen Sofía Bonilla directora de CORTOLIMA, porque está cumpliendo la ley y 

si la Anglo gold Ashanti cree que tiene la razón, que den sus argumentos, pero, no 

más labores corruptoras y presiones indebidas contra los funcionarios públicos. 

PERIODISTA: este país cuando uno empieza a mirar el mapa de los títulos 

mineros uno se preocupa, y recuerda lo que paso en san turban, en Santander y lo 

que pasa aquí en el Tolima y hoy con esta movilización a la que asistieron 

personas incluso de Marmato uno se da cuenta que la gente le dice no a esta 

situación. 

SENADOR: es que claro que haya proyectos mineros puede haber , a eso no me 

opongo, lo que pasa es que para cada proyecto minero uno tiene que hacer una 

análisis de costo beneficio, es decir, como para cualquier negocio, por ejemplo: 

usted va o no va a Bogotá dependiendo si le resulta conveniente o no; el de la 

Colosa o el de Marmato o de san turban, uno mira el análisis de  costo beneficio y 

no da los resultados de los que hablan los economistas por que las pérdidas 

superan las utilidades, con el agravante que las pérdidas son para los tolimenses y 

las ganancias  para los “gringos” y para el capital extranjero y eso no es aceptable 

de ninguna manera; no hay agua para este proyecto y la ley en Colombia dice de 

manera perentoria que el agua se distribuye ordenadamente: uso y consumo  

humano en el primer lugar y para el uso minero es como el decimo uso obvio, 

primero: tiene que ser para la agricultura, para la ganadería antes que para la 

minería, para el uso personal antes que para la minería y ¡ahí no hay agua! Y eso 

no lo digo yo, eso lo dicen las autoridades ambientales, los estudios del IDEAM y 

más aun cuando estamos en plena época de calentamiento global; esas cuencas 

se están deforestando ¡ahí no hay agua!, y si dentro de cincuenta años ahí hay 

agua pues que vuelva y ahí miraremos que hacer. 

MANIFESTANTE: ellos ahora no hablan de Colosa del Tolima, sino del Tolima 

sino de Colosa regional; que incluye el Tolima, Risaralda y el valle. 

FUNCOP: senador robledo, cual es su posición frente a la minería artesanal? 

Senador: yo  no me opongo a la minería, pues no soy de los que crea que no debe 

haber minería, la artesanal, por supuesto de pequeños y medianos e industria 

grande; lo que debe ser es, desarrollarse en condiciones adecuadas que el 

análisis de costo beneficio de cómo resultado; y defiendo expresamente a los 
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pequeños y medianos y artesanales mineros, porque el juego de santos es: sacar 

a todos los de abajo para que todos los transnacionales se queden con todo y esa 

es otra idea reaccionaria de santos. 

Entrevista con la presidenta del consejo municipal de Cajamarca- Tolima. 

FUNCOP: usted como concejala cual es el concepto que manejan sobre territorio? 

PRESIDENTALUZ STELLA RAMÍREZ Concejal del Municipio de Ibagué para 

el periodo 2008 – 2011: territorio es: tolo lo que nosotros tenemos, tolo lo que 

nosotros poseemos, todo lo que poseemos es nuestro y por ende la comunidad es 

la que manda. Territorio es suelo, subsuelo, es la obra de Dios que se ha 

construido y evolucionado durante miles de años y nos la quieren  venir a destruir, 

siendo un proceso insuperable, y la minería no es una opción de desarrollo; 

¿dígame porque ellos no explotan sus tierras? Colombia es un tesoro y por eso la 

vienen a acabar. 

FUNCOP: ¿cuáles son los pasos a seguir para trabajar en conjunto con los 

mineros artesanales, en función de la defensa del territorio y los recursos 

naturales? 

PRESIDENTA: la primera estrategia, es que nos tenemos que unir, construyendo 

estrategias para empezar a trabajar  sobre ello porque lo que las transnacionales 

quieren es desaparecernos, sacarnos de taquito y ellos posicionarse en el 

mercado; una de de esas empresas es la Anglo Gold Ashanti y otras cuantas que 

les gusta estarse cambiando de nombre a cada rato. 

FUNCOP: cuales serian los pasos a  trabajar con todas las comunidades del 

suroccidente que están viviendo lo mismo y que además sufren el flagelo del 

despojo de tierras? 

PRESIDENTA: primero que todo, le hago un llamado al gobierno porque no nos 

están apoyando en nada, y de ahí depende todo, porque no podemos 

desgastarnos, pero si no nos unimos tampoco hacemos nada, el paso a seguir es 

exigirle al gobierno que nos reconozca. Quiero decirle, que nuestra gente de 

Cajamarca está trabajando en contra de la minería eso está claro. 

FUNCOP: Cual es su visión de la participación de las mujeres en estos espacios 

políticos en defensa del territorio? 

PRESIDENTA: somos una parte fundamental en el gobierno y en la política, y es 

porque todo ha ido cambiando, toda la mesa directiva somos mujeres. 
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JUVENTUDES CAJAMARCA: 

La estrategia de acción es que tenemos que informarnos e informar a la 

comunidad lo que está pasando, y algo importante de esta movilización es que 

hubo un caudal importante de universidades públicas y privadas y todo esto bajo 

una sola consigna que es la de defender el agua, la soberanía y la vida de esta 

región tolimense que en cierta forma se ve afecta o amenazada por la mega 

minería, los proyectos de gran minería transnacional que se piensan hacer aquí en 

el Tolima y en Colombia. Entonces la posición que se tiene de los planes hoy, es 

una posición consecuente, en cuanto al futuro del Tolima y de los colombianos; 

defendiendo   visibilizando las consecuencias que va a traes consigo la Anglo Gold 

Ashanti que es la multinacional sudafricana que quiere llevar el proyecto de gran 

minería en Cajamarca- Tolima, proyecto de minería a cielo abierto y que las 

consecuencias de las experiencias a nivel mundial han resultado nocivas para 

cualquier sector donde se implanten pues su desarrollo afectan al medio ambiente 

en todos los niveles de expresión y aparte porque también, la soberanía 

alimentaria de los países a los que está llegando está siendo transformado. Algo 

para tener en cuenta es que la multinacional se quedara con el 96.7% de todo el 

oro que extraigan de esta la segunda mina más grande de  Latinoamérica, por lo 

que se especula hasta el momento; es una cosa indignante que el 3% de las 

regalías del oro  que saque la multinacional se quedan para Colombia siendo 

necesaria una revisión de estas acciones  que viene realizando la multinacional y 

que sin duda alguna tiene que cambiar. Este es un día valioso no solo para Ibagué 

sino para Colombia entera, porque estamos demostrando que estos proyectos, no 

se pueden desarrollar, porque los colombianos no lo queremos así, sobretodo 

porque conocemos las consecuencias que vienen inmersas en todo ese tipo de 

acciones que vienen a realizar las multinacionales.  
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Anexo K:  

REGISTRO FOTOGRAFICO FORO DINAMICA MUNDIAL DEL 

ACAPRAMIENTO DE TIERRAS: “ LA EXTRANJERIZACION DE LA 

PROPIEDAD” 

 

Cali Valle del Cauca, 10 y 11 de Junio de 2011 

 

  

Presentaciones foro "Dinámica mundial de acaparamiento de tierras: La 
extranjerización de la propiedad” 
| | 06/14/2011 
 
El 9 y 10 de junio pasados, se llevó a cabo en las ciudades de Bogotá y Cali, el 

foro Dinámica mundial de acaparamiento de tierras: La extranjerización de la 

propiedad, con la participación de expertos nacionales e internacionales, y una 

muy concurrida asistencia, compuesta de representantes de organizaciones 

sociales, indígenas, afrodescendientes, académicos, estudiantes, miembros de 

agencias de cooperación y de desarrollo, entre otros. En la sección de 

documentos, abajo de esta página, podrán bajar las presentaciones de los 

expositores. 

Los conferencias participantes en este foro internacional fueron: Daniel Munevar: 

(Colombia) Graduado en Economía de la Universidad de Pinar del Río en Cuba. 

Master in Public Affairs en la Universidad de Texas, Austin. Analista de Políticas 

Públicas para la Red CADTM Internacional en Bruselas-Bogotá. Autor de 

publicaciones en Estados Unidos, Bélgica, Italia, Argentina y Colombia. 

Conferencia: Crisis alimentaria mundial. Calos Alberto Vicente: (Argentina). 

Investigador de GRAIN Internacional, organización que apoya y trabaja con 

pequeños agricultores, campesinos y movimientos sociales en sus luchas por 

sistemas alimentarios basados en la biodiversidad. Coordina además la difusión 

de información de América Latina. Conferencia: Acaparamiento de tierras en el 

mundo: África y América Latina. Wilson Arias: (Colombia) Representante a la 

Cámara por el Valle del Cauca. Conferencia: El caso de la altillanura. Miguel Ruiz 

Acosta: (Ecuador), Colectivo SURgente, cursa actualmente el doctorado en 

Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Trabaja en temas de Economía Política 

Internacional; Geopolítica e Integración Latinoamericana; Cuestión 

Agroalimentaria Mundial; Economía Política del Ecuador Contemporáneo. 

Conferencia: Especulación alimentaria y las tendencias generales del 

acaparamiento de tierras. 
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Anexo L: Encuentro Regional de articulación de procesos sociales y 

comunitarios en 

Defensa de la Vida y del Territorio 

Popayán, septiembre 1- 2 - 2011 

Mesa Minería. 

5- Territorios, minería y sus impactos sobre los pueblos indígenas 

Ponencia presentada porOlinto Mazabuel, Consejo regional indígena del Cauca, 

Cric 

 

El Cauca tiene 3 millones de hectáreas; de éstas, en posesión indígena, legalizada 

y por legalizar, hay 544.000 hectáreas, equivalentes al 17%; las restantes son 

tierras de comunidades campesinas, afrocolombianas, las que corresponden a 

centros poblados, las de propietarios medianos y grandes y los baldíos. Todas 

estas suman 2 millones 544 mil hectáreas, correspondientes al 82%. 

 

Las zonas mineras indígenas están en Las Delicias, Pitayó, Pisnó, Tierradentro 

bajo, Coconuco, Puracé, Polindara y Jambaló. Los Cabildos son los que 

establecen cómo deben hacerse las licitaciones, dan la ruta a seguir y señalan los 

límites para evitar el abuso en la explotación de los recursos naturales; se cuenta 

además con estudios técnicos porque lo prioritario es no dañar a la madre tierra. 

De otro lado hay zonas restringidas para la minería porque son humedales, 

Parques naturales nacionales o regionales, Reservas forestales y páramos.  

Hablando de Colombia en general, entre las políticas actuales sobre minería 

figuran las posibilidades que la normatividad les abre a las compañías 

transnacionales para operar en el país. Un millón 700 mil hectáreas están 

solicitadas para concesión; a 1.500.000 de ellas, aspiran seis multinacionales 

encabezadas por la famosa Anglo gold Ashanti -de la que se ha dicho que está 

involucrada con masacres y se ha aliado con organismos del Estado en el norte 

del Cauca para reprimir a quienes se atreven a oponerse a la minería. 

Al analizar los temas de minería, los indígenas piden que se distinga entre 

actividades legales o ilegales, y si se trata de gran minería, mediana y pequeña. 

No tienen problema con la minería artesanal: se pronuncian por una minería 

tradicional regulada, a la que no se le pongan tantas cortapisas de orden 

administrativo y legal. 
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Los impactos de la minería, sobre todo de la grande, son desarraigo, 

desplazamiento, afectaciones a la propiedad colectiva, violaciones a los Derechos 

humanos y a los Derechos de los pueblos indígenas (entre ellos, al Derecho a la 

consulta previa), mermas en la autonomía, puja por las competencias, 

desequilibrios, desarmonización, descomposición social, dependencia económica 

y pérdida de culturalidad productiva, entre otros. 

Los pueblos indígenas reclaman ser reconocidos y respetados como autoridades 

territoriales ambientales y que las Consultas previas se hagan como está 

estipulado en la Constitución y la Ley 21 de 1991 (por la cual se aprobó el 

Convenio Nº 169 de 1987 de la OIT), pero no en el marco del Decreto 1320 de 

1998, que pretendió reglamentar el tema pero tiene el defecto de que 

precisamente no fue consultado. 

Entre las acciones, los indígenas proponen promover el Congreso de tierras, 

territorios y soberanías que se va a llevar a cabo en Cali, seguir con la Escuela- 

diplomado minero, que en su segunda sesión se ampliará a campesinos y 

afrocolombianos y va a tener lugar en la sede de Tierradentro; habrá, además, una 

Junta indígena del Cauca para posicionar el tema de la minería,  y se propone 

convocar a un Foro con los candidatos a la Gobernación, para que se expresen 

sobre la política minera, así como sobre cultivos para uso ilícito y sobre el conflicto 

armado. 

5- COMISION # 2: Minería, ¿un nuevo paradigma de desarrollo en la 

Región? (*2)  

Esta Comisión inició su trabajo socializando el documento  guía, elaborado con 

anterioridad. 

 

Contexto: A julio del 2011, más del 60% del territorio caucano ha sido solicitado 

en concesión para la explotación minera a gran escala, situación que prende las 

alarmas en un territorio de gran biodiversidad y productor de agua, por las 

potenciales afectaciones en los órdenes ambiental, social, cultural y económico. 

Históricamente, la aplicación del modelo extractivista ha sido causante de 

conflictos sociales y armados generados por la necesidad del control de tierras, 

particularmente ricas en minerales, modelo que sustenta en gran medida la actual 

política de desarrollo nacional. En medio de este panorama se encuentran la 

minería de tipo ancestral, artesanal, declarada ilegal pero que es fuente de 

ingresos de cerca de 1.000 familias caucanas. 
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Luz Stella Ramírez, de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia 

CONALMINERCOL, plantea un panorama nacional que va acorde a la evolución 

del conflicto armado, panorama que en el caso del Cauca - en lo particular de la 

región suroccidente de Colombia -, ha permanecido y exacerbado las  violencias 

contra la población civil y comunidades vulnerables como la indígena, además de 

la presencia de grupos alternos que influyen en el aparato burocrático de los 

municipios caucanos. Ejemplos de esto, son los municipios de Toribio, San José; 

igual sucede en la mayoría de los municipios ubicados en la Costa Pacifica. 

Por otro lado, en lo referente al posicionamiento de la CONFEDERACION 

MINERA,  la Sra. Ramírez dejó clara su posición de  exigir la re significación de la 

soberanía y la producción nacional de una manera responsable, como una de sus 

estrategias base, así como el apoyo a la minería artesanal y ancestral;  además de 

la lógica y contundente manifestación en contra de las multinacionales mineras. 

Anotó además sobre la consecuente manifestación de estigmatización que se le 

viene haciendo a la minería artesanal o ancestral bajo los preceptos de legalidad o 

ilegalidad y una supuesta cofinanciación del narcotráfico, posición que no 

reconoce ni si quiera la condición de la minería del oficio heredado. 

Frente al panorama nacional, al rededor del país hay dos millones y medio de 

personas que dependen de la minería, situación que pone sobre la mesa la 

dependencia económica de los municipios a la pequeña minería. Por lo tanto,  

donde se acaba la minería se acaba la economía, ay que el  primer aliado en la  

defensa del territorio es el minero. 

Luz Stella Ramírez Guevara y la CONALMINERCOL informan sobre la 

concertación de  condiciones ambientales pactadas con los pequeños mineros 

para re significar su autonomía y principios en defensa del territorio, situación que 

entra en vigencia en Antioquia. Allí,  los mineros además de adquirir una nueva re 

significación por su autonomía y exigibilidad del respeto por el territorio, cuentan 

con un fondo ambiental y acuerdos para hacer del manejo ambiental una prioridad; 

los  insumos que reciben son para apoyar la organización (planificación - acuerdos 

de manejos ambientales y desarrollo de la minería). Acompaña esta estrategia  

una propuesta de ley donde la pequeña y mediana minería trabajen en defensa de 

la soberanía nacional, trabajo  mancomunado con los consejos comunitarios, 

comunidades indígenas, campesinas y afro descendientes, lo que permitirá estar 

mejor preparados para el TLC europeo, los planes de desarrollo y los procesos de 

fumigación y compraventa de los títulos de los pequeños mineros, situación 

claramente profusa por que en el país no ha habido una política minera ambiental.  
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En concreto, lo que se pretende es generar salidas donde el gobierno respete las 

zonas de los pequeños mineros, así como la seguridad de la no intensificación de 

la violencia o una nueva oleada de ella, ni desplazamiento, ni gabelas y acosos  

económicos. 

Hechos  para tener en cuenta:  

Uno de los hechos interesantes a resaltar fue  la audiencia realizada en  Santa 

Rosa, donde se denunció la estigmatización de la lucha social.  

También, la Campaña contra el Despojo, en la que se promoverá una fase de 

divulgación y socialización tanto a nivel regional como nacional, así como la 

construcción de un escenario de articulación que priorice encuentros y foros que 

expongan la problemática. 

Lograr el carácter y criterio de los espacios como estrategia para   la oposición a 

las multinacionales en el marco de la defensa territorial sujeta a la pequeña 

minería y ligada a la defensa de la madre tierra y al control, además de la 

promoción de diplomados de tierras territorios y minería. Y con el CRIC,  

Concertación de un mandato que  sea promovido desde el Congreso de Tierra 

Territorios y Soberanía. 

COMISION 2. Minería un nuevo paradigma de desarrollo en la región? 

Coordinador:  Guido Rivera Fundecima, Paola Meneses Londoño 

Funcop 

Relator:  Paola Meneses Londoño FUNCOP 

Insumos:  Bases de datos, documentos y debates que desde las 

Fundecima, Funcop y la Campaña contra el despojo, 

con énfasis en los avances de la mega-minería en la 

región, casos: Pacífico, Suarez, Macizo y Zona Centro, 

y las acciones de denuncia, resistencia y alternativas 

que se vienen construyendo  

Propósito: Concertar una agenda común de defensa del territorio y 

los derechos colectivos frente al avance del gran 

proyecto minero  

 

LA MINERÍA UNA LOCOMOTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO? 

Uno de los mayores problemas que se enfrenta la sociedad colombiana y en este 

caso en particular en el  departamento del cauca es el acceso a la tierra y la 

progresiva incursión del modelo extractivista que trae consigo los proyectos de 

desarrollo económico minero bajo una fachada ineludible de eco-sostenibilidad y 



238 
 

que históricamente se han posicionado no solo como una gran fuente de poder 

político, sino como: la causante de un conflicto social y armado permanente por la 

necesidad del control de las tierras particularmente ricas en productos mineros 

como: el oro, carbón, cobre, zinc, mobdileno, materiales de construcción y metales 

básicos importantes para la sostenibilidad de la economía minera presente en la 

política de desarrollo nacional. 

 

El Cauca siempre se ha constituido como un gran fuente minera que 

históricamente se ha establecido como un bastión en recursos naturales de 

carácter extractivo, con muy baja explotación de los mismos por ello y de acuerdo 

a las dinámicas nacionales que posicionan el desarrollo a partir de la minería a 

gran escala esta se convierte en un factor de riesgo por el auge de 

reconcentración y acaparamiento de la tierra y la progresiva destrucción de la 

misma y los recursos naturales.  

 

Para el departamento del Cauca a marzo de 2011, existen 248 títulos de 

explotación minera con una intervención en 422.970 hs, que corresponde al 14% 

del territorio del Departamento. (El Departamento del Cauca posee 2.930.000 hs.)  

 

Lo grave, es que a julio de 2011, existen 813 solicitudes de concesiones vigentes 

en trámite ante EL INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA – 

INGEOMINAS, con una extensión de 1.623.000 HS. Es decir más del 60% de 

nuestra extensión territorial; situación que coloca en crisis y amenaza la 

sostenibilidad ambiental y productiva, configurándose como un factor que puede 

generar mayor inseguridad alimentaria, deterioro ambiental y desplazamiento de la 

población. 

 

Frente al panorama actual la existencia de una minería de tipo ancestral o minería 

artesanal generadoras de ingresos y fuentes de subsistencia donde se concentran 

casi cerca de mil familias que viven de esta actividad se debate la posición de  

legalidad e ilegalidad que el gobierno nacional está empeñado en  impulsada 

situación que agrava la ya difícil situación de derechos humanos en el 

departamento del Cauca, y de la cual afro descendientes, campesinos, indígenas 

y trabajadores de esta industria han sido las víctimas, en medio de un Estado de 

impunidad. 
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Anexo M: 

INVITACION: TALLER REGIONAL MINERÍA, 

MUJERES Y DERECHOS HUMANOS 

Popayán,  6 y 7 de diciembre de 2011 

  Objetivo General 

Construcción de estrategias de acción colectiva de las organizaciones 

comunitarias y sociales  entorno a la  problemática minera, que desde un enfoque 

diferencial articulen y fortalezcan los procesos de exigibilidad y resistencia frente a 

los impactos de la gran minería de la región suroccidente.   

Momentos de desarrollo del Taller 

Martes 6 

9 a.m. a 12 p.m. 

I.  Socialización de Herramientas y experiencias sobre acciones colectivas de 

resistencia y exigibilidad frente a la gran minería 

2 p.m. a 6 p.m. 

II. Caracterización de las Afectaciones sociales, económicas, políticas, 

emocionales, culturales y ambientales, teniendo en cuenta  el enfoque 

diferencial étnico y de  Género 

Miércoles 7 

8 a.m. a 12 p.m. 

III.  Concertación de plan para el desarrollo de Agenda Conjunta de Acción 

Colectiva  frente a la Gran Minería en el Departamento del Cauca. 
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2 p.m. a 3 p.m. 

V. Presentación y ratificación de acuerdos y compromisos 

IV.  Visibilizacion pública de la problemática minera en la región y de los 

procesos de resistencia y acción colectiva. 

 Sincosto. Inscribirse en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA: 

El rescate de memorias, las voces de lucha  y las tradiciones de los pueblos, es 

uno de los compromisos del encuentro: TALLER REGIONAL MINERÍA, MUJERES 

Y DERECHOS HUMANOS  de la fundación para la comunicación popular- 

FUNCOP, quien comprometida con la transformación social coloca sobre la mesa 

la importancia de discutir entorno a los territorios sus problemáticas mineras y las 

violencias contra las mujeres  como puntos que deben ser considerados de total 

relevancia y de inclusión prioritaria en las agendas gubernamentales como la 

articulación y concertación de acciones de cada una de las organizaciones 

sociales de defensa de los derechos humanos.  

Lugar: Fundación para la Comunicación Popular 

FUNCOP CAUCA 

Calle 10N No. 10N-29 Popayán Cauca 

  

Fecha 6 y 7 de Diciembre de 2011 

  

Información Teléfono:  8 23 55 90 

Correo electrónico:  funcop@funcop.org.co 

mailto:funcop@funcop.org.co
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El  Cauca es uno de los  Departamentos más ricos de Colombia en metales 

preciosos, pues, posee riquezas mineras en la mayoría de los Municipios y con 

muy baja explotación de los mismos. El discurso modernizador y la búsqueda del 

desarrollo sostenible que se enmascara en las políticas  públicas para el sector 

minero- energético son evidencia clave en esta ola de planeación, gestión y 

control del desarrollo y los métodos de primarizacion de los territorios son 

tendencias que presentan los problemas de carácter estructural del sector junto a 

la necesidad de una adecuada inserción del país en la economía mundo. 

A partir de los desafíos a los que se enfrentaba el país a comienzos del siglo XXI y 

la lógica reformista que le direccionaba a la transformación  y el abandono de la 

idea del Estado mínimo, fruto de la discusión y el consenso de la búsqueda de un 

objetivo general donde el motor  del desarrollo sostenible, principio del que se 

puede afirmar que Colombia tiene un marco institucional, de normatividad y de 

política entorno al proceso extractivos y mercantilización de los recursos naturales 

que augura seguir avanzando con paso firme hacia las metas de desarrollo de la 

locomotora minera aun en contravía de los derechos de las comunidades mineras 

ancestrales y artesanales y los derechos de soberanía de los pueblos sobre sus 

territorios encontramos que el paradigma de  la locomotora de desarrollo solo es 

aplicable cuando se trata de recibir los beneficios más por las empresas que por 

las comunidades que conviven en los alrededores de las áreas de explotación 

minera. 

Ahora bien,  aun si la minería implica tener que mudar a pueblos enteros, este 

tema  para el país es un debate nuevo que está en el tintero, pues el cómo  

hacerlo y cómo llevarlo a cabo no es fácil y menos en el departamento del cauca 

donde la  mayoría de las experiencias mineras que se desarrollaban en el 

departamento son de carácter artesanal y ancestral que además de ser 

practicadas en condiciones extremas y muy precarias con los mínimos medios que 

disponen los pequeños mineros han sido el sustento por décadas de numerosas 

familias y comunidades  tradicionales quienes se ven ya por la política minera 

impulsada por el gobierno agrava la ya difícil situación de derechos humanos en el 

departamento del Cauca, y de la cual afrodescendientes, campesinos, indígenas y 

trabajadores de esta industria han sido las víctimas, en medio de un Estado de 

impunidad. 

para poder entender un poco la dinámica de permisividad del estado colombiano 

frente  a las inversiones de multinacionales y trasnacionales mineras debemos 

recordar que: Durante  los 90 el Estado fue un factor de desarrollo económico y 

social Y QUE paralelo a ello se desarrollan cuatro problemas que en lo particular 
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han determinado el rumbo de las políticas de estado y que convergen en una 

postura privatizadora y la búsqueda de menor intervención del Estado, pero como 

esta no es la prioridad de este texto, les indicaremos brevemente, pues van, 

desde, la delimitación del tamaño del Estado, la definición de su papel  

regularizador, la recuperación de la gobernancia y su capacidad de garantizar la 

legitimidad y gobernar; puntos de los cuales puede sustraerse, que el Estado 

moderno resultado de las reformas será más eficiente y responderá a la sociedad 

con orientaciones de competencia y se respaldara en la participación activa de los 

ciudadanos y ciudadanas. Pues si bien, son ciudadanos menos protegidos por el 

Estado, y más “libres”, su grado  de participación ha sido supeditado a los 

intereses particulares de la economía mundo y las políticas mercantiles de 

multinacionales y trasnacionales que impulsan su desarrollo incluso en la 

disminución de autonomía del Estado  ya que este reduce su carácter paternalista 

y se torna más competitivo. 

Es en este punto que nos preguntamos sobre cuán preponderante y cómo será la 

participación de la sociedad en la construcción y concertación no solo de agendas 

políticas, sino de políticas públicas frente a sectores como el minero energético, 

pues si se ha argumentado que la política pública que existe beneficia más a las 

empresas que a las comunidades. 

Ahora, el problema que se presenta es que: los gobernadores y alcaldes electos 

en octubre ya están haciendo cuentas sobre el destino de nuevos ingresos por 

concepto de regalías, especialmente las del sector petrolero que  representan el 

85% del total. Situación que se uso en la pasada contienda electoral como un 

mecanismo de persuasión de electores prometiendo inversiones en zonas donde 

ni siquiera hay una presencia constante del aparato gubernamental, tan solo para 

asegurar una cantidad razonable de votos. Pero todo no termina aquí, ya los 

conflictos por la explotación  de los recursos naturales, el desplazamiento y las 

violencias contra la población se han exacerbado con la búsqueda de que se 

realicen las consultas previas a las comunidades dinámica que responde al: 

“Divide y reinarás”, estrategia que tienen las mineras para consultar a las 

comunidades, según líderes lo cierto es que muchas veces estas divisiones 

aumentan con la incursión directa de las multinacionales con la presentación de 

proyectos que benefician a la comunidad tales como el mejoramiento de las vías, 

escuelas, construcciones de centros de salud hasta proyectos de vivienda . 

Lo importante aquí es que las comunidades busquen y sean apoyadas en la lucha 

por ser reconocidos como Consejos  que les permitiría que las mineras se 

sentaran a  negociar solo con las autoridades tradicionales de estos caseríos y no 
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familia por familia como ha pasado; lo que esta claro es que las comunidades son 

las que más han tenido que sufrir los vacíos de esta legislación y la perdida de 

autonomía del Estado en el que encontramos que esta ha intentado ser reducida 

por el modelo de mercado capitalista y que a pesar de ello, aun si en contravía de 

los derechos de toda la sociedad se ha mantenido como garante delos derechos 

de propiedad y ejecución de contratos, pues, es el mercado quien necesita de la 

mano del Estado para poder constituirse; siendo esta distorsión una forma para 

reconsiderar y orientar el papel que debe ejercer el Estado sea el modelo que sea: 

social liberal, uno de bienestar, desarrollista o incluso  proteccionista que en 

relación buscan el desarrollo de los países en un contexto de economía mundo 

que aun si utiliza de salvaguarda la libre empresa y que se desmonta cuando se 

habla abiertamente de las reducciones del gasto público y la búsqueda de la 

reprimarización de los territorios a toda costa. 

Lo importante del encuentro no solo fue la consolidación de un diagnostico de 

avance de solicitudes y títulos mineros en varias zonas caucanas, sino que 

además, el acuerdo de iniciar con un seguimiento más detallado y continuo  frente 

a la explotación  de los recursos naturales, el desplazamiento y las violencias 

contra la población, en especial contra mujeres y niñas. 

Notas particulares de casos: 

Como no iniciar ratificando que el territorio es sagrado, que sus pueblos somos 

territorios y que los recursos son nuestros; que el desplazamiento, la esclavitud, la 

violencia sexual, el hambre, la pobreza y demás violencias  responden a una 

dinámica construida y que prioriza intereses del capital y una centro que busca 

incansablemente la mejoría de sus niveles en detrimento de miles de personas del 

tercer mundo que intentan por todos los medios que sus estados generen 

propuestas alternativas a la creciente brecha de desarrollo entre unos y otros, 

además  de la búsqueda incansable de una transformación estructural y 

sistemática de un régimen democrático que garantice un orden interno, una 

estabilidad de la moneda y sea veedor de los intereses sociales recursos y de la 

población. 

La guerra no solo es armada, la guerra se evidencia en lo económico, en lo 

político, en lo cultural y lo territorial y nada justifica los paliativos estatales para 

solucionar problemas que van desde: la  corrupción desde los gobiernos locales y 

de organismos internacionales, esclavitud infantil, baja calidad en la educación, 

niveles de analfabetismo crecientes, explotación de las mujeres, hasta la 

contaminación de las fuentes hídricas, la destrucción ambiental y seguridad laboral 



244 
 

e incluso las precarias condiciones en la prestación de salud, que en suma 

deterioran el bienestar y propician la descomposición familiar.  

Pequeñas o grandes generalidades como las anteriores son tan certeras bases de 

lo que pasa en diferentes comunidades del cauca por ejemplo: 

Posiciones cauca:  

 A quien le toca estar en contacto con la tierra es a quien menos se le paga 

(explotación- monocultivos) 

 devaluación de la mano de obra. 

 monocultivos- café –palma- cacao. 

 re primarizacion de la economía  

 especulación financiera. 

 inversión de capital extranjero directo. 

 Corpoafro  

 

 Minería ilegal Guachicono, Patía, balboa y mercaderes. 

 Minería tradicional fraguado con batea; cambio de los causes de los ríos, los 

ríos necesitan tener su curso normal, es fundamental la adquisición de tierras.  

 Alternativas: 

 El gobierno nacional ha conseguido que las multinacionales entren en 

consideración del metal oro. 

 Oponernos radicalmente a las políticas, que traen implicaciones tales como: 

bases  militares en el corregimiento del Patía que busca beneficiar solo los 

intereses privados 

 Procesos de negociación lógico y sensato donde se tenga en cuenta el punto 

de vista de la comunidad. 

 No hay un pronunciamiento claro frente a la minería que está zaqueando los 

recursos naturales de nuestras comunidades. 

 

Mercaderes: 

 

 Tomar muestras a los territorios. 

 Rosas y Florencia  descubren una cantidad de minas de petróleo y oro 

 Adelantos con la universidad de Medellín (reunido con el alcalde y lo exponen 

como un potencial de empleo). 

 Agua contaminada. 
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 Existencia de dragas cerca de la hacienda donde hay comunidades 

desplazadas quienes se han opuesto a la explotación, amenaza de cinco 

líderes. 

 Amenazas frente a los recursos hídricos si se continua visibilizando y exigiendo 

otro tipo de dinámicas económicas distintas a los cultivos de coca. 

 Desarrollo de economías ilícitas. 

 Los fenómenos no son aislados, los cultivos ilícitos  llegan a una región y van a 

desestabilizan la economía de toda la población. 

 Exterminación de la economía local. 

 Perspectivas de desarrollo de Mercaderes y Florencia como  minas  de carbón 

y piedras preciosas. 

 Generación de empleo para acabar con el narcotráfico. 

 Papel de los gobiernos locales- resistencia y ajusticiando. 

 

La toma Suarez:  

 

 licifrey arara jugamos a no dejar hacer el estudio- no se permite el veto. La vida 

no se negocia mucho menos la cultura y la permanencia en nuestro territorio. 

 Con este proceso no solo ha ganado la toma c-1045ª reconocimiento de las 

comunidades- derecho a la articulación de otros procesos. 

 el cauca esta entregado en un 75% - la empresa quiere hacerse dueño de la 

salvajina y el cerroteta- 22  multinacionales anglo Colombia Explorer oro verde 

medero mineros nacionales, Nariño Explorer en la toma.  

 Número de solicitudes 36 solicitudes- 14 contratos de concesión otorgados 

paradas pero todo está a efectos de una consulta. 

 Las personas afectadas no son solo sectorizadas sino q es un problema 

nacional. 

 

 

 

 



 

 

 


