
Ciclos de diálogo 
intercultural en el 
contexto minero 
2021-2022.
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Instrumentos de Mercado para la minería étnica: 
Enfoque Intercultural

Ancestralidad y enfoque diferencial  de 
la MAPE en Chocó

CICLO II

Minería artesanal y de 
pequeña escala en territorios 
étnicos

////////////
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Fotografía Isabel Blandón, 2018. Unión Panamericana 

Materialidades de la Minería Artesanal.
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Ancestralidad y enfoque 
diferencial de la MAPE en Chocó. 

////////////

3

Entender la minería ancestral y étnica 
fundamentalmente ligada a un territorio, a 
una cultural,  a unas identidades y 
fundamentalmente como una práctica 
particular que se da desde lo individual y lo 
colectivo y desde los procesos sociohistóricos 
que la rodean y acompañan.

Fotografía Isabel Blandón, 2018. Unión Panamericana 
Materialidades de la Minería Artesanal.

La segunda invitación es comprender la 
minería étnica como una práctica 
esencialmente procesual y relacional, es 
decir, como una práctica históricamente 
situada, con unas construcciones históricas 
desde las cuales se recrea permanentemente 
la experiencia y los imaginarios colectivos.



● Finalmente, los invito a entender la minería étnica y ancestral desde la 
compresión de un proceso de etnización, en el que los PMAPE construyen 
atributos propios, como respuesta a los desafíos normativos, jurídicos, 
políticos, es decir, estos atributos  hacen una interpelación a la jerarquía 
económica y política, tratando de dotar de otros sentidos a la minería 
y desde un ámbito más emocional y situado como una de las esferas 
de los procesos políticos de la minería étnica. 

● La etnización como un proceso social y político, por tanto, no homogéneo y si 
mas plural y diverso.

4
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¿Cómo se define la 
organización minera para la aplicación 
de estándares como CRAFT? 

CICLO II

Experiencia Raíces Doradas 

////////////

5

En nuestro caso fue a través de un Estudio de Línea Base

Un instrumento de 92 preguntas de 9 componentes

Y le apostamos a una metodología de acompañamiento 
diferencial, tomando como referente la vinculación de grupos 
naturales. Como forma organizativa orgánica de la Minería 
Artesanal en Chocó. Sombrilla Acopiadores

Fotos Fundación Atabaque

Componentes

1 Identificación general del minero
artesanal

2 Identificación general grupo de trabajo

3 Caracterización social grupo de trabajo

4 Caracterización económica grupo de
trabajo

5 Formalidad y legalidad de la minería
artesanal

6 Comercialización del mineral

7 Contexto del grupo de trabajo

8 Impacto ambiental

9 Construcción de paz



Implementación de Raíces Doradas 
con Mineros Artesanales que trabajan en grupo

Grupos pilotaje
52

Grupos 
acompañados

45

Total MM.AA 
proyecto

150

Tipo de grupo
Interno 76
Externo 21

78%

22%

Tipo de grupo

Interno

Externo

Clasificación mineros por grupo
Interno 118
Externo 32

79%

21%

Clasificación 
mineros por grupo

Interno

Externo



Genero
Femenino 48
Masculino 28

63%

37%

Genero

Femenino Masculino

N° de personas que 
conforman el grupo 

de 1 a 3 32
de 4 a 6 42
de 7 a 9 1
de 10 en adelante 1

42%

55%

2%1%

MM.AA que conforman grupo

de 1 a 3 de 4 a 6 de 7 a 9 de 10 en adelante



El grupo pertenece a algun tipo de 
conformacion gremial, social o 

comunitaria
Grupo de acompañamiento 8
Grupos de hecho 68
No Aplica 0

11%

68

0

Pertenece a algun tipo de 
conformacion gremial, social o 

comunitaria

Grupo de acompañamiento Grupos de hecho No Aplica

Quien toma las decisiones
El lider 36
Entre todos 35
Algunos 5

47%

46%

7%

Quien toma las decisiones

El lider Entre todos Algunos



47%

13%

12%

9%

7%
5%3%3%1%

Distribución de funciones y 
herramientas

Funciones y herramientas
rotativas

Experiencia, habilidades o
conocimiento

Género

No se distribuyen

Cada uno cuenta con sus
herramientas

El pago es 
equitativo para 

hombres y 
mujeres

Si 57
No 2
No Aplica 17

75%

3%

22%

El pago es equitativo para hombres y 
mujeres

Si No No Aplica



Quienes venden el mineral en el grupo de trabajo
Colectivamente (todos vamos a hacer la venta) 6
Individualmente (cada uno vende lo que le correponde) 8
Líder /Lideresa 26
Nos rotamos para hacer venta del mineral 36

8%
11%

34%

47%

Quienes venden el mineral

Colectivamente (todos vamos a hacer la venta)

Individualmente (cada uno vende lo que le correponde)

Líder /Lideresa

Nos rotamos para hacer venta del mineral



Características principales de los grupos mineros y formas de trabajo

- La mayoría de los grupos se dedican de manera exclusiva a la minería. En algunos

casos se combinan este oficio con la agricultura, labores domésticas, oficios varios,

construcción, pesca.

- Como razones de algunos mineros para no vender formalmente, refieren la dificultad

de mantener vigente sus documentos, falta de interés e indiferencia.

- La mayoría de los mineros artesanales se dedican a la actividad minero artesanal de 8 a

10 horas diarias, de 6 a 7 días a la semana.

- Los mineros artesanales que trabajan en propiedad privada y tienen acuerdo verbal,

indican que deben hacer un pago, normalmente un porcentaje de la producción, a los

condueños.

- Se tejen buenas relaciones no solo entre los integrantes del grupo de trabajo, sino

también con otros mineros artesanales de la zona y personas que se dedican a otras

actividades económicas.



- Prefieren trabajar en grupo por: mayor productividad, menor carga física, tradición,

colaboración y compañía.

- Se organizan para trabajar de forma colaborativa, algunos con funciones específicas

y otros con rotación de labores.

- La mayoría de los grupos manifiestan hacer rotación para la venta de mineral, seguido

por grupos que dejan esta labor de comercialización al líder. En pocos casos se hacen

ventas conjuntas, y ventas por separado es la tendencia principalmente en grupos de

acompañamiento. Todos comercializan oro libre.

- Las decisiones son tomadas conjuntamente en la mayoría de los grupos.

- Al no contar con una figura formal o de agremiación los esquemas de certificación y

sus incentivos económicos deben ser adaptados y negociados en un esquema propio.

Implementación de Raíces Doradas 
Algunas variables consideradas en la metodología con los MM.AA 

que trabajan en grupo



Necesidades de acompañamiento

- Garantías de comercialización trazable en distintas localidades de Chocó, precios diferenciales y condiciones

satisfactorias.

- Diseñar esquema de acompañamiento que considere pocos encuentros en el año, de alto impacto y efectivos

(necesidades, tiempos, ritmos, percepción de legalidad).

- Fue un reto acompañar progresivamente a todos los integrantes de los grupos de minería artesanal, así como

sumarles en el cumplimiento de la categoría como Legalidad. Necesidad: posibilitar estrategias de fomento,

permanencia y/o aumento de la formalidad y la posible vinculación a cadenas de suministro trazables.

Implementación de Raíces Doradas 
Algunas variables consideradas en la metodología con los MM.AA 

que trabajan en grupo



Necesidades de acompañamiento

- Hay necesidad de profundizar en el manejo ambiental y áreas

protegidas (zonas permitidas, zonas de comunidad negra).

- Como categoría más baja en cumplimiento durante la fase de pilotaje se

encontró la Calidad del Agua, en esta categoría el proyecto encuentra un

abanico de posibilidades y acompañamiento toda vez que se evidencia

un desconocimiento por parte de los mineros artesanales sobre planes

de gestión del agua, POMCAs y sensibilizaciones frente al uso

responsable del agua.

- Asegurar visitas a las zonas de trabajo de mineros artesanales de

manera progresiva, contar con planes de mejoramiento a la medida y

llevar a cabo espacios de diálogo e intercambio de saberes que permitan

el mejoramiento continuo de las prácticas sociales, ambientales y

laborales de los mineros y dignificar su producción artesanal como

medio de vida.



Necesidades de acompañamiento

- Trazar rutas conjuntas en el mediano y largo plazo con la institucionalidad del
territorio, de acompañamiento a la comunidad minero artesanal, entendiendo las
condiciones de vulnerabilidad en este oficio y la exposición que viven aun en
condiciones de formalidad.

- Generación de confianza de parte de los y las mineras artesanales con entidades
como el sector financiero. En ocasiones la desinformación y desconfianza han
conllevado al incremento considerable de la ilegalidad e informalidad.

- Fortalecimiento del tejido comunitario entre los grupos de minería artesanal y de
pequeña escala.

- La marcada brecha entre hombres y mujeres ha ocasionado desigualdades en
escenarios como la toma de decisiones, la compraventa del oro y la agudización
de la división sexual del trabajo, etc. Posibilidad: darle continuidad a las acciones
que se han venido implementando de cara al fortalecimiento de la mujer en cada
uno de los escenarios del proceso productivo del mineral.



1 Se requiere un esquema trazable y con 
capacidad técnica y operativa (donde no 
exista se sugiere fortalecer desde la base 
de PMAPE)

2 Se requiere una alta adaptación 
metodológica, según los escenarios de 
riesgo local y estudios concientes de las 
cadenas de suministro

3
Se requiere un dialogo participativo y conjunto 
desde y con los diversos actores sociales, 
institucionales y públicos. Necesidad de 
armonización

4 En los criterios ambientales, manejo del recurso 
hídrico y armonía con otras actividades, por 
ejemplo, se requiere un mayor esfuerzo 
interinstitucionales y fortalecimiento de largo plazo 
en capacidades individuales y colectivas

Desafíos en implementación

6
El total de la población de miner@s
artesanales no pertenece a un grupo 
social y/o comunitario lo que dificulta el 
proceso de Certificaciones. 



Nivel en el que se encuentran los 52 grupos del pilotaje a inicios del pilotaje (Febrero).

Cifras, estadísticas y resultados



Nivel en el que se encuentran los 52 grupos del pilotaje a cierre del mes de julio.



Resultados de Cumplimiento por 
Categoría de la Lista de Chequeo

Porcentaje consolidado de cumplimiento por cada categoría para el total de mineros que 
hicieron parte del pilotaje de la Herramienta.

23.7
8

Línea comparativa, 
momento inicial.

76.3
4

24.1
7

23.1
3

25.0
2

18.6
7

8.13 24.8
9

15.9
8

0,0



Aprendizajes y hallazgos



Desafíos territoriales

1

2

3

Alfabetización y edades de los 
mineros artesanales (metodologías).

No todos los integrantes de los grupos 
vieron valor en estas iniciativas 
(diferente interés y apropiación).

4 Tiempos de ejecución: momentos 
necesarios para la cualificación y 

acompañamientos en buenas 
prácticas.

5 Visitas de verificación a otros grupos 
acompañados. Protocolos rigurosos 

que permitan llegar a zonas de 
conflicto.

6 Fortalecimiento del tejido comunitario 
entre grupos mineros.

8 Coyunturas territoriales.
Trazar rutas conjuntas en monitoreo y 
acompañamiento a MAPE y en DDHH

7 Reactivación y fortalecimiento de 
criterios de participación locales e 

inclusión de agendas MAPE. 

Minería de subsistencia sin 
participación ni liderazgo 

construidos

9 Irregularidades en prácticas comerciales 
(suplantaciones), insuficiente control en DD a 

compras en territorio. 



Desafíos generales de DD

1 Interlocución y generación de 
escenarios de confianza entre mineros 
y Estado para llevar a cabo espacios 

de diálogo, en vía de la no 
estigmatización.

2 Generación de confianza de parte de 
los y las mineras artesanales con 

entidades como el sector financiero. 
Prima la desinformación y 

desconfianza.

3 Posibilitar estrategias de fomento, 
permanencia y/o aumento de la 

formalidad y la posible vinculación de 
MA a cadenas de suministro trazables

4 Profundizar en manejo ambiental, 
áreas protegidas y gestión del agua, 

sobre todo en el entendimiento de los 
conceptos, planes y acciones prácticas 

por asegurar desde las distintas 
entidades territoriales y MA.

5 Promover y gestionar apuestas 
sostenibles, en fortalecimiento de 
capacidades y con valor agregado 

(voluntad y apropiación de MA).

6 Implementación de esquemas de 
DD en distintos territorios del país y 

en articulación con iniciativas y 
estándares ya existentes.

7 Articulación de entidades públicas, actores clave y los sistemas de 
información que permitan visualizar cumplimiento de prácticas del 

sector.



Conclusiones finales de lo étnico

● La minería étnica se da en el marco de un contexto 
de disputa, defensa, negociación, articulación y como 
formas de desarrollos propios y locales, es decir, no 
entender la entidad étnica para este caso como una 
sola o única sombrilla organizativa, sino a una 
entidad étnica que se constituye, produce y 
transforma bajo diversas y múltiples lógicas 
endógenas y exógenas;  en las que lo individual, 
colectivo, comunitario y territorial entran en juego 
como parte de unos campos de acción, lucha, 
reivindicación, negociación, es decir, entendiendo 
esta entidad étnica como un proceso de 
construcción política y como un campo de 
maniobra y reconocimiento. 

23



Conclusiones finales de lo étnico

Entenderla también como agrominería en la que aun 
hacen falta mayores esfuerzos sociales, políticos, 
económicos, ambientales, institucionales, técnicos y de 
fortalecimiento, que le permitan a su vez una relación 
equitativa con el Estado y las empresas; la 
democratización minera es necesaria y urgente en estos 
contextos étnicos y ancestrales, de modo que los diversos 
actores sociales inmersos en las escalas productivas de la 
MAPE sean parte de las decisiones, del control y de la 
acción, lo anterior como un camino de respuesta y acción 
ante el limitado capital jurídico con el que cuentan las 
comunidades negras, particularmente y los mineros 
tradicionales en el país.

24



¡Gracias!
Isabel Cristina Blandón Jaramillo

isabelcbj@gmail.com
direccionejecutiva@atabaque.org

Cel: 315 259 78 33
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¿Cuál es la relación de estas organizaciones 
responsables de un sistema CRAFT con los consejos 
comunitarios u organización étnico-territorial?

CICLO II

Experiencia Raíces Doradas 

////////////
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Desde los grupos de trabajo de minería 
artesanal:

 En la mayoría de los casos es una 
relación armónica, respetuosa, de 
cooperación y articulación.

 Los Consejos Comunitarios suelen ser la 
figura de respaldo y consulta para los 
MM.AA

 Son reconocidos como parte de la 
gobernanza local y diferenciada, así 
como un ente para resolver asuntos de 
convivencia y recursos ecosistémicos

 En ocasiones se presentan diferencias 
por posiciones de liderazgos y/o conflicto 
de intereses

Fotos Fundación Atabaque
Por parte de otros actores de la cadena como Pequeña Minería e 
Intermediarios

 En la mayoría de los casos hace falta un mayor entendimiento de las 
dinámicas étnico territoriales, que permitan acercar posiciones e 
intereses  

 Suele ser una relación respetuosa y neutral
 Los Consejos Comunitarios son contactados para el desarrollo de los 

proyectos productivos, así como para la articulación con iniciativas de 
fortalecimiento a la MAPE.

 En ocasiones se presentan diferencias por posiciones de liderazgos y/o 
conflicto de intereses.
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¿Cómo se maneja el involucramiento de 
niños, niñas y adolescentes en las minas 
ancestrales?

CICLO II

Experiencia Raíces Doradas 

////////////
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El 94% de los mineros artesanales 
caracterizados indicaron que no hay trabajo 
infantil en sus grupos, por su parte, 4 
personas respondieron que sí, como razones 
para el ejercicio de la labor en menores 
indicaron: los hijos no estudian, por 
necesidad de cuidado y aprendizaje de la 
labor como un proceso generacional. 

Y por último, se evidencia que no todos los 
menores de edad trabajan de forma 
obligatoria, muchos perciben el trabajo infantil 
como una oportunidad para aprender de la 
minería y como un medio de obtención de 
propios ingresos

Fotos Fundación Atabaque
Un desafío amplio de compresión y articulación, desde la conceptualización 
propia de los MM.AA con definiciones institucionales o globales.

La postura que tienen los mineros y mineras sobre el trabajo infantil tiene relación con su 
comportamiento, en la medida en que es percibido como una forma de preparación 
para la vida adulta y de formación para el desarrollo personal; en contextos de riesgo 
de consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y conflicto armado, se muestra como forma 
de prevención de ingreso a estos fenómenos; por otro lado, por necesidades 
económicas de las familias o de los menores, el trabajo infantil es considerado 
deseable e incluso permisible; en este sentido, el trabajo infantil es mayormente 
justificado cuando los niños se acercan a la adolescencia y a la juventud. 
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¿Cómo se maneja el involucramiento de 
niños, niñas y adolescentes en las minas 
ancestrales?

CICLO II

Experiencia Raíces Doradas 

////////////
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Arcos (2018) considera fundamental:

No confundir el trabajo infantil con actividades que pueden ser ocasionales, voluntarias y
que transmiten valores o aportan enseñanzas positivas en entornos protegidos
a los niños, niñas y adolescentes, como el apoyo en las tareas del hogar; el trabajo
infantil es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño, e
interfiere con su escolarización puesto que les priva de la posibilidad de asistir a clases;
les obliga a abandonar la escuela de forma prematura o les exige combinar el estudio con
un trabajo pesado y que consume mucho tiempo.

Fotos Fundación Atabaque
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¿Cuál es la sustentabilidad ? ¿Cuál es 
el rol de los consejos comunitarios 
para garantizar la continuidad o 
sustentabilidad de lo trabajado con 
las ONG en torno al cumplimiento de 
CRAFT con los planes de 
mejoramiento?

CICLO II

Experiencia Raíces Doradas 

////////////
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Con relación a la sustentabilidad de estos esquemas e iniciativas se hace necesario:

1. Fortalecer y establecer mayores cadenas de suministro formales y bajo el foco de economía circular.

Las cadenas actuales no logran atender el 100% de las coberturas rurales.

2. En horizontes de mediano y largo plazo se hace necesario seguir impulsando acciones y programas de

fortalecimiento de capacidades publicas, privadas, sociales bajo un enfoque multiactor.

3. Para el cumplimiento de los esquemas y las DD, se hace necesario una mejora en los sistemas de

información local y regional (subregistro de fenómenos, brechas y violeaciones de DD.HH asociados a

la actividad)

Fotos Fundación Atabaque
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¿Cuál es la sustentabilidad ? ¿Cuál es 
el rol de los consejos comunitarios 
para garantizar la continuidad o 
sustentabilidad de lo trabajado con 
las ONG en torno al cumplimiento de 
CRAFT con los planes de 
mejoramiento?

CICLO II

Experiencia Raíces Doradas 

////////////
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El rol de los consejos mayores  es un rol articulador, mediador y facilitador.

Así como un rol de referente y multiplicadores de buenas prácticas y procesos de DD

Se requiere un  mayor diálogo y articulación étnico territorial en procura de una 
Gobernanza Minera, que sea apoyada multinivel: Local, regional, nacional e 
internacionalmente.

Actores activos en el monitoreo y gestión de los riesgos de la MAPE 

Promotores de iniciativas propias y esquemas propios

Actores base para el dialogo político para la reglamentación de Ley 70, MIAA, Planes de 
Desarrollo Nacional, etc.

Foto Fundación Atabaque
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