
 

 

LA MIAA COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE COLOMBIA 
 
Bogotá́, 16 de febrero de 2022. El Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia – GDIAM en 
colaboración con las organizaciones Alianza por la Minería Responsable, WWF Colombia, Foro 
Nacional por Colombia - Capítulo Región Central y, con el apoyo de la Fundación Ford, se han 
unido con el fin de ofrecer tres ciclos de conversaciones denominados Ciclos de Diálogo 
Intercultural en el Contexto Minero, los cuales incluyen temas como minería y derechos 
colectivos, minería artesanal y de pequeña escala en territorios étnicos y, conservación y 
diversificación en territorios mineros del Pacífico. 

En este contexto, se llevó a cabo el evento virtual “II Ciclos de diálogo intercultural en el contexto 
minero: minería artesanal y de pequeña escala en territorios étnicos”, con la participación de las 
expertas Neyla Castillo y Cristina Echavarría, además de los postulantes Francisco Luis Salazar, 
Lisifrey Ararat, Diana Castaño, entre otros, quienes presentaron la propuesta para que la Minería 
Artesanal Ancestral (MIAA) de metales preciosos sea incluida en la Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia (LRPCI).   

Con este proceso se busca contribuir a la promoción, protección, fortalecimiento, respeto y 
dignificación de las formas de trabajo y tradiciones culturales propias de miles de mineras y 
mineros artesanales que desarrollan esta técnica ancestral en Colombia. Además, reconoce la 
valoración cultural de las comunidades portadoras, como un patrimonio que recibieron de 
padres, abuelos y mayores, para su bienestar y el de sus descendientes.  

Actualmente, gracias al apoyo del PNUD, el GDIAM en conjunto con el Ministerio de Minas y 
Energía y, trece organizaciones de mineros artesanales ancestrales y organizaciones étnico-
territoriales de los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó y Caldas, iniciarán de manera 
participativa con los postulantes el sistema de gobernanza para la elaboración del Plan Especial 
de Salvaguardia de la MIAA. 
 
 
Los invitamos a visitar nuestra página web https://gdiam.org/ y conocer más acerca de este 
proyecto.  
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