
 

GDIAM Y MINMINAS FIRMAN ALIANZA PARA LA INCLUSIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
PRODUCTORES MINEROS Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA INFORMADA EN EL 

SECTOR MINERO 
  
  
Bogotá, 14 de mayo de 2019. El Ministerio de Minas y Energía y el GDIAM han decidido 
establecer una alianza por medio de un Memorando de Entendimiento, con la intención de 
cooperar y coordinar esfuerzos para la estructuración de un nuevo modelo de fomento minero 
para el país, incluyendo el esquema de comercialización de minerales, y los instrumentos de 
participación ciudadana para el sector minero a través de la creación de escenarios 
institucionales y la promoción de debates y posiciones técnicas e informadas. 
 
Por medio de esta alianza, las dos entidades coordinarán y ejecutarán acciones encaminadas a 
la construcción de una solución estructural que permita aumentar la viabilidad y sostenibilidad 
de la minería de subsistencia y la pequeña y mediana minería. 
 
El nuevo modelo en el que se trabajara aspira a ofrecer incentivos efectivos para la formalización 
minera, con el fin de fortalezcan la asociatividad, y el desarrollo empresarial y financiero del 
sector. Así mismo, se buscará brinden a la pequeña y mediana minería servicios orientados al 
desarrollo de capacidades técnicas, laborales y ambientales que promuevan el cumplimiento de 
estándares y mejoren la productividad; acceso a bancarización, crédito y financiamiento; y 
acceso a mercados legales de minerales en condiciones competitivas. 
  
Como resultado de la alianza, se definirían también los lineamientos para un nuevo modelo de 
relacionamiento entre el Gobierno Nacional y las comunidades locales, que garantice la 
participación ciudadana, amplia, libre e informada, en condiciones de respeto por los derechos 
de la población local.  
 
Como facilitador neutral para la generación de espacios de diálogo y discusión, con diversos 
actores dentro del proceso de construcción participativa, el GDIAM cuenta con experiencia y 
conocimiento para presentar recomendaciones a las autoridades publicas en relación con la 
construcción de un modelo de fomento minero y de instrumentos de participación ciudadana 
para este sector. 
  
Conforme a lo anterior, el GDIAM y el Ministerio de Minas y Energía comparten objetivos 
comunes especialmente en lo que se refiere a la construcción de espacios colaborativos para la 
discusión de políticas públicas relacionadas con el fomento minero, la comercialización de 
minerales y el fortalecimiento de instrumentos de participación ciudadana para el sector. 
  
  



 

 
Sobre el GDIAM 
El Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM) está conformado por 14 miembros, con diversas visiones e 
intereses en torno al desarrollo de la actividad minera en el país, que desde el 2014 trabajan en el análisis a 
profundidad de las complejas dinámicas de la minería en Colombia, con el propósito de generar consensos sobre 
propuestas de elementos de política pública, ancladas en torno a la necesidad de generar una minería incluyente, 
resiliente y competitiva. 
 
 


