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Limitaciones
Acciones para superar las 

limitaciones

*Inscripción en la plataforma GENESIS.
Limitaciones en el desplazamiento al
casco urbano, problemas de conectividad
y capacidad de las alcaldías.

*Bancarización para lograr hacer ventas
formales y acceder a créditos.

*Alternativas de plantas de
procesamiento sin mercurio.

*Barreras en la formalización de la
pequeña minería

*Creación de asociaciones

*Gestionar Asesorías y
capacitaciones

*Reuniones entre los consejos
comunitarios, mineros (as) de
subsistencia, alcaldía y ONGs con
el fin de explicar sobre los
requisitos que aplican a esta
minería y acordar jornadas de
inscripción.
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Limitaciones
Acciones para superar las 

limitaciones

*Tiempos cortos para cumplir con
requisitos que demandan fuerte
inversión de recursos.

*Dificultades con la licencia
ambiental temporal por exigencias
de consulta previa aunque el área
sea solicitada por la misma
comunidad negra, a demás de contar
con tan solo tres meses para realizar
el EIA temporal.

*Posterior a la declaratoria de área de
reserva especial no se cuenta con
acompañamiento diferencial para
lograr suscribir contratos de
concesión especial.

*Zona minera de comunidades
negras para el derecho de prelación
y posterior solicitud de área de
reserva especial.

*Gestionar proyectos a través de los
consejos comunitarios .

*Organizarse asociaciones o
cooperativos con el fin de unir
recursos económicos y humanos del
territorio para lograr cumplir con la
normatividad minera.

*Buscar maneras de ser más
productivos.

*Liderazgo y gobernanza de los
consejos comunitarios
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Limitaciones Oportunidades

*Se percibe que no se tiene en
cuenta los estudios etnográficos con
enfoque minero que se han realizado
en los diferentes territorios étnicos
en las políticas públicas mineras

*Siguen existiendo brechas para el
debido ejercicio del derecho de
prelación por parte de los pueblos
étnicos.

*Articulo 326 de la Ley 1955 de 2019,
por la cual se expide el Plan Nacional

de Desarrollo 2018-2022. “El
Gobierno nacional definirá los
requisitos diferenciales para el
otorgamiento del contrato de
concesión a los mineros de pequeña
escala, beneficiarios de devolución
de área y comunidades étnicas.”

*Reconocimiento de la Minería
Artesanal Ancestral (MIAA) como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la
nación.
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