GDIAM TERRITORIAL ANTIOQUIA Y LA SECRETARÍA DE MINAS DE LA GOBERNACIÓN DE
ANTIOQUIA FIRMAN ALIANZA PARA PROMOVER UNA MINERÍA SOSTENIBLE DEL
DEPARTAMENTO

Bogotá́, 19 de noviembre de 2021. El Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM) en
su Experiencia Territorial Antioquia y la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia han
decidido establecer una alianza por medio de un Memorando de Entendimiento, con la
intención de contribuir con el fortalecimiento y el desarrollo de una minería sostenible en el
departamento promoviendo la legalidad en el sector.
Por medio de esta alianza, las dos entidades coordinarán y ejecutarán acciones para generar
espacios de diálogo social diverso e incluyente que aporte al desarrollo de una actividad minera
en armonía con el medio ambiente, las comunidades, los grupos étnicos, los empresarios y el
desarrollo territorial sostenible de cada municipio.
De igual manera, el presente memorando de entendimiento tiene como finalidad aportar a la
sensibilización, promoción e implementación de estrategias que permitan el desarrollo
equitativo y sostenible de los territorios mineros en Antioquia, en medio de la coyuntura de la
Post Pandemia, el cambio climático y la transición energética.
Conforme a lo anterior, LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA y el GDIAM en su Experiencia
Territorial Antioquia comparten objetivos en relación con el sector minero, especialmente en lo
que se refiere a la construcción de espacios colaborativos para la construcción de consensos
relacionados con el fomento y la bancarización de todas las escalas de empresarios mineros, el
pago y uso transparente de las regalías y rentas generadas por el sector minero en el
departamento y la planeación incluyente del ordenamiento territorial.

Sobre el GDIAM Territorial Antioquia
El Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM) en su Experiencia Territorial Antioquia, nace en el año 2018
inspirado en la experiencia del GDIAM a nivel nacional, con la finalidad de buscar una visión de desarrollo compartida
con enfoque regional desde la agencia e interés de distintos actores, en la que se reconoce la minería como un
dinamizador fundamental para el desarrollo territorial e integral del departamento de Antioquia.
Para más información sobre el GDIAM ingrese a nuestra página web https://gdiam.org/experiencia-territorialantioquia/

