
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

 

 

 

FACULTAD 
RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD 

 
 
 
 
 

PROGRAMA: 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA EN COMERCIO INTERNACIONAL 

 

 

 

 

PROFESOR / TUTOR 
CESAR AUGUSTO BERNAL TORRES 

 

AUTOR 
CESAR THOMAS PACHON MAHECHA 

CODIGO: 8600713 
CEDULA: 80.875.370 

 
 
 

ENSAYO 
MINERIA SOSTENIBLE, EL RETO 

 
 
 
 
 
 

SANTA FE DE BOGOTA, 02 DE JULIO DE 2014 
 



 
 
 

ENSAYO 
 

MINERIA SOSTENIBLE: EL RETO COLOMBIANO1 
 
 

Cesar Thomas Pachón Mahecha2 
Junio 25 de 2014 

 
 
 
RESUMEN 
 
Este documento analizó la relación y las causas del crecimiento de la actividad 
minera en el mundo así como de sus productos, materias primas y minerales. Esto 
ha conducido al aumento en la inversión en este sector en donde en muchos 
casos no se han implementado prácticas necesarias y adecuadas para que se 
desarrolle como una actividad sostenible. Es por esto que la minería ha sido 
concebida como una actividad dañina, innecesaria y no sostenible bajo conceptos 
ambientales y sociales. Adicionalmente, este documento pretende conocer las 
distintas políticas, principios, conceptos y prácticas de minería en materia de 
desarrollo sostenible y la viabilidad para su implementación en las empresas 
mineras actuales en pro de un proceso de modernización y tecnificación que sea 
responsable con la sociedad y el medio ambiente. Por otra parte, se analizó la 
interrelación entre el comercio internacional, las industrias, los estados o países, y 
hasta los mismos individuos como actores importantes y corresponsables de la 
problemática del auge de la actividad minera y sus efectos. En el caso 
Colombiano, se encontró que la informalidad e ilegalidad de la minería, así como 
el contexto social y la falta de control del gobierno, son causas directas de la no 
ejecución de una minería sostenible, aunque con algunas iniciativas recientes pero 
con un reto sostenible muy grande en el sector. 

Palabras Clave: Minería, sostenible, ambiental, social, desarrollo sostenible, 
principios, modernización, tecnificación, ilegalidad, informalidad. 

 
ABSTRACT 
 
This paper aims to identify the relationship and causes of the growth of mining and 
its products, raw materials and minerals around the world. This has led to 
increased investment in this sector where in many cases they have not been 
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implemented correctly for it to develop as a sustainable activity. That is why mining 
has been conceived as a harmful, unnecessary and unsustainable activity under 
environmental and social concepts. Additionally, this document aims to present the 
different policies, principles, concepts and practices of mining in sustainable 
development and their feasibility for implementation in existing mining companies 
towards a process of modernization and technology that is responsible with society 
and environment. Moreover, relationships between international trade, industries, 
states, or countries are analyzed, and individuals as important agents of the 
problem of mining boom and its impacts. In Colombia, it was found that the 
informal and illegal mining, the social context and the lack of government control, 
are direct causes of non-implementation of sustainable mining. Although recent 
initiatives have been taken, there are still big challenges to overcome in this 
context. 

Keywords: Mining, sustainable, environmental, social, sustainable development, 
principles, modernization, illegality, informality. 

INTRODUCCION 

La Globalización, el desarrollo económico y el aumento de la demanda de 
productos y servicios, ponen a prueba la capacidad de producción y competitividad 
de las personas, industrias y de la misma tierra, para satisfacer las necesidades 
de consumo actuales. La minería como proveedor de la mayoría de las materias 
primas para el general de las industrias, enfrenta y reto de crecimiento y desarrollo 
nunca antes visto, con mucha inversión extranjera y como estrategia de algunos 
países para lograr crecimiento económico y posicionarse en el mercado mundial. 
Los precios de las materias primas en aumento, la explotación a gran escala de 
minas, las reservas limitadas de materias primas y metales, ponen en una 
encrucijada a la industria minera, ya que debe tener la capacidad para producir y 
garantizar la oferta sin comprometer las futuras generaciones y cuidando al mismo 
tiempo los efectos en el medio ambiente y la sociedad. 
 
El problema que ha sido común denominador en la industria minera, pero 
principalmente en Sur América, es la informalidad e ilegalidad de la minería debido 
a una ausencia de gobernabilidad del gobierno tanto en seguridad, control e 
incentivos y a los vacíos en las leyes y políticas gubernamentales que regulan 
todos los aspectos de la industria minera como garantías, regalías, permisos de 
operación, deberes ambientales, entre otros, lo cual se traduce al final en una 
minería informal e ilegal que a su vez en problemas ambientales y sociológicos de 
toda índole como contaminación del suelo, del agua, daño de ecosistemas, trabajo 
infantil, condiciones de seguridad y salud precarias, pobreza, etc. 
 
Dado lo anterior, es indispensable pensar en un concepto como estrategia y como 
solución única a la disyuntiva de convertir la minería en un sector competitivo que 
garantice la demanda actual de sus productos con modernización y tecnificación 



que sea responsable con la sociedad y el estado, mitigando los diferentes 
impactos propios de la operación, y es el de implementar una minería sostenible. 
 
Para lograr una minería sostenible se han establecido leyes, principios, políticas 
internacionales muy generales sobre alcanzar este objetivo, en donde el equilibrio 
financiero, social y ambiental en el presente y para el futuro es la idea común. Una 
minería sostenible, propone una perdurabilidad en el tiempo siendo responsables 
con la generación presente y nuestras generaciones futuras, evitando dejarles 
pasivos ambientales y problemáticas sociales que continúen el ciclo vicioso de la 
actividad minera hasta el día de hoy. Es imperativo, la sincronización del estado y 
el comercio internacional para lograr este objetivo, en donde cada actor contribuye 
positiva o negativamente como parte de la cadena de valor de la economía 
mundial, concientizando la importancia de valorar el costo de las materias primas y 
minerales sumando el costo ambiental para su compensación dentro de los costos 
de abastecimiento de sus materias primas para la elaboración de sus productos. 
 
La minería en Colombia, está atravesando un desafío muy importante, dada su 
importancia como potencia y rica en recursos naturales, y la participación del PIB y 
de las exportaciones concernientes en actividades mineras para Colombia, y con 
base en su actualidad económica, la minería como locomotora de desarrollo y 
competitividad económica, debe implementar de manera inmediata el concepto de 
minería sostenible, ya que existe mucha minería ilegal e informal, la cual no 
genera valor ni a los productos ni a la comunidad ni al estado ni al medio ambiente 
con lo que difícilmente puede lograr competitividad y más que eso, un equilibrio 
social, ambiental y financiero. 

 
 ANTECEDENTES 
 

“El desarrollo tecnológico, económico y social, la globalización, la revolución 
de la comunicación, la presión de los mercados financieros, las 
necesidades urgentes de los pobres del mundo, la necesidad de respetar la 
diversidad cultural, el imperativo del respeto a los derechos humanos, la 
necesidad de eliminar los peligros ambientales, de proteger la biodiversidad 
biológica así como la conservación y utilización racional de los recursos 
naturales, ofrecen un reto a la humanidad y al sector minero en especial, en 
un mundo donde han ocurrido cambios drásticos y dramáticos en los 
ámbitos demográficos, económico y ecológico que han llevado a las 
naciones y a la comunidad internacional a la adopción de medidas globales, 
regionales y nacionales para prevenir, atenuar y controlar estos impactos y 
desequilibrios” (Guerrero y Blanco. 2000). 

 
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, en su 
agenda, uno de los temas principales fue el de Economía Verde (Global Green 
New Deal), en la que se proponen bajas emisiones de carbono, utilización 
eficiente de los recursos y socialmente incluyente. Este concepto aplicado a la 
explotación de recursos naturales no renovables, como la minería, debería cumplir 
con 3 aspectos como: a.) sustitución de valores o beneficios reales, dado el 



agotamiento del recurso, b.) evitar o reducir los impactos ambientales en otros 
recursos o en la calidad de vida de las poblaciones y garantizar la paz social 
(Valencia, 2013). 
 
En este orden de ideas, el concepto actual sobre minería sostenible o minería 
verde, por medio del cual se pretende equilibrar aspectos económicos del sector, 
minimización de impactos socioambientales y una mejora continua durante el ciclo 
de explotación. 
 
Actualmente existen certificaciones orientadas a una gestión minera sostenible 
implementando para ello indicadores y requisitos de sostenibilidad. Así también, 
existen propuestas integrales de orden técnico que regularían y ayudarían afrontar 
los desafíos socioambientales generados por la minería. 
 
Existe también una organización llamada International Institute for Sustainable 
Development (Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible), el cual contribuye 
al desarrollo sostenible, proponiendo recomendaciones sobre comercio, inversión 
internacional, política económica, cambio, medición e indicadores climáticos y 
administración de recursos naturales con la visión de tener una mejor calidad de 
vida para todos, de manera sustentable abogando a la innovación como su 
principal estrategia hacia una manera sustentable de vivir para las sociedades. 
 
Como una de las principales preocupaciones a nivel mundial es la falta de 
articulación de las actividades mineras y los valores de la sociedad actual es 
necesario evaluar las practicas mineras a nivel global, en relación con el periodo 
de transición hacia el desarrollo sostenible (desde su comportamiento en el 
pasado, hasta la actualidad), con el fin de alcanzar la prosperidad económica, 
bienestar humano y de los ecosistemas y toma de decisiones responsables. De 
este modo, determinar si la minería puede acoplarse y adaptarse con los principios 
de desarrollo sostenible y como empezar a implementarlos y ponerlos en práctica. 
Así pues, los proyectos mineros pueden cumplir con los objetivos de sostenibilidad 
si son diseñados e implementados de manera tal que desarrollen habilidades 
viables a largo plazo, fortalezcan a las comunidades y rehabiliten los ecosistemas 
dañados. 
 
Es por esto que el sector de la minería tiene un desafío importante en cuanto a la 
reducción de los impactos ambientales y sociales tales como emisiones 
contaminantes durante el periodo de actividad minera, la transformación del 
terreno y pasivos ambientales que se reflejarán en el futuro. 
 
Adicionalmente, este sector se enfrenta a varias tendencias poderosas, las cuales 
predecirán como serán las condiciones del negocio en este nuevo siglo, 
principalmente la tendencia global en materia de Desarrollo Sostenible con la 
visión de propender una mejor calidad de vida para la población mundial de hoy. 
 
Estas problemáticas, ha sido objeto de estudio por varios países, expertos, grupos 
de investigación y se han propuesto proyectos, estrategias, principios y acciones, 



generales y específicas en busca de la solución para satisfacer las necesidades 
de las actuales y futuras generaciones bajo el concepto de Desarrollo Sostenible. 
 
Definiciones, posturas y/o conceptos sobre desarrollo sostenible en el 
contexto de la industria minera  
 
El concepto de sostenibilidad se habla por primera vez en el “Informe de la 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”, conocido como 
Informe Brundtland de 1987, que presentó a la ONU. Originalmente, se llamó 
“Nuestro futuro común”. Allí se empleó por primera vez el término desarrollo 
sostenible, definido como “aquel que satisface las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades”.  
 

"El concepto de sostenibilidad, tal como se define en el informe Bruntland, 
lleva a hablar de equidad, modernización, empleo, mejoría de niveles de 
calidad de vida, estabilidad, relaciones intercomunitarias, uso racional de 
los recursos, protección a la biodiversidad y ordenamiento, entre otros, por 
cuanto es el mejoramiento de las relaciones y condiciones naturales en 
donde se desarrolla y sostiene la vida en el planeta"(Bruntland, 1987).  

 
Existen varias definiciones de desarrollo sostenible aplicado a las diferentes 
ciencias, en donde la esencia común destaca que las acciones locales tienen 
efecto en el medio ambiente global requiriendo mayor eficiencia en la utilización de 
recursos y la medición de los verdaderos costos extractivos de los recursos 
naturales.  
 
Desde el punto de vista de utilización de productos provenientes de la corteza 
terrestre, el desarrollo sostenible aplicado a la minería, involucra en su análisis a 
las futuras generaciones, ya que no contarán con el recurso extraído en el 
presente (agotamiento) y se les dejarán los problemas de los estériles 
y contaminantes producidos por las actividades extractivas y de beneficio, 
problemas derivados de no ejecutar los planes de cierre de las minas (Rojas, 
2010). 
 
Los recursos naturales minerales son limitados, su explotación tiene implicaciones 
en las generaciones actuales y futuras, no sólo por la disponibilidad, sino por el 
manejo de desechos y estériles. Además su extracción tiene efectos sistémicos, lo 
cual nos conduce a que la definición de desarrollo sostenible más adecuada para 
evaluar un proceso minero sea la señalada en el informe Brundtland (Vargas, 
2005).  
 
Por otra parte y teniendo en cuenta que los minerales son recursos naturales no 
renovables podría decirse que no sería una actividad sostenible. Sin embargo, la 
minería y sus productos constituyen la base sobre la cual se genera la 
infraestructura en la cadena de valor desde el inicio de cualquier otra industria 
para que pueda desarrollarse una actividad económica sostenible integral.  



 
Como en toda actividad económica, la minería también genera impactos 
ambientales en cuanto a generación de procesos de degradación ambiental. La 
minería, en las etapas exploración y explotación de minerales debajo de la 
tierra, implican necesariamente la modificación de la geografía y topografía del 
paisaje natural. Las diferentes etapas en el desarrollo minero afectan en distintos 
grados a todos los elementos naturales como el suelo, agua, aire, flora y fauna, y 
también al ser humano y su interacción con los elementos ambientales naturales 
sociales y culturales. Sea en la fase exploratoria, desarrollo o procesamiento de 
minerales se generan diversos tipos de impactos.  
 
Para algunos autores, la actividad minera es insostenible por definición puesto que 
causa el agotamiento de recursos naturales no renovables y además inutiliza 
activos naturales renovables.  
 

"La minería, ha constituido siempre el conjunto de artes y técnicas 
encaminadas al aprovechamiento y explotación de los distintos recursos 
geológicos. Por recurso geológico entendemos cualquier elemento sólido, 
gaseoso o líquido que se encuentra en la corteza terrestre y que 
se presenta en concentraciones óptimas para su explotación. No obstante, 
esta definición resulta insuficiente y es necesario ir más allá, debemos 
considerar también como recurso todos aquellos elementos geológicos que 
presenten un valor científico, paisajístico o simplemente patrimonial, y lo 
más importante, un valor didáctico" (Mata y Mata-Perelló. 2004).  

 
La conceptualización de desarrollo sostenible aplicada a minería contiene vacíos 
que no permiten una aplicación real del concepto, por lo que se evoca a una 
nueva definición y clasificación de los recursos al mismo tiempo que dando el 
mismo nivel de importancia jerárquica y semántica a todos estos para que pueda 
darse una verdadera actividad minera sostenible, como exponen  Mata Lleonart R. 
y Mata-Perelló, J.Mª, "la clasificación clásica de los recursos geológicos basada en 
la división de recursos en minerales metálicos, industriales, materiales 
energéticos, rocas y gemas, no se adapta a la situación actual, ni contempla como 
recurso aquellos afloramientos, materiales, estructuras o procesos geológicos que 
presenten un valor patrimonial. Ni tampoco contempla como recurso, los diferentes 
elementos del patrimonio minero, susceptibles de ser usados para otros 
menesteres".  
 
En este sentido no se contemplan ni las directrices de la Conferencia de Río 
(PNUMA, 1992), ni la Declaración de Digne (PROGEO, 1991), a partir de la cual el 
patrimonio geológico se ha ido considerando como un recurso de gran 
importancia. Se debe considerar como recurso todos aquellos elementos 
geológicos y mineros que presenten, además de un valor económico, un valor 
social, científico, paisajístico o patrimonial.  
 

"En los últimos años se ha aceptado la inclusión del patrimonio geológico 
en las clasificaciones de recursos. No obstante no se ha sabido encajarlo 



correctamente dentro de éstas ya que no se ha conseguido situarlo a un 
mismo nivel jerárquico ni semántico que el resto de recursos. Así en 
distintas ocasiones se ha hablado de recursos 
culturales, georecursos culturales o recursos patrimoniales" (Elizaga 
Ordoñez, y Villalobos.1988).  

 
Para Solana (2012), el concepto de desarrollo sostenible aplicado a la actividad 
minera se resume en la expresión "es un nuevo enfoque ético de la relación 
dialéctica entre el Estado, la empresa minera, la sociedad y el medio ambiente, 
con un sentido de perdurabilidad a largo plazo y de responsabilidad de la 
generación actual consigo misma y con las generaciones venideras", y propone 
dos hipótesis con las cuales teniendo en cuenta el auge de la actividad minera y 
con la participación de todos los actores de la cadena productiva fuera posible 
tener un escenario de un sector minero perdurable y sostenible hacia el futuro 
empezando por pequeñas localidades mayormente influenciadas y en las cuales 
su economía se basa en la minería para posteriormente ir extendiéndose de 
manera general a todo el sector y país, a través de un clúster minero.  
 

“Dada la gran influencia económica y social de la actividad minera; la 
implementación de un clúster minero con responsabilidad social en el área 
de influencia permitirá el desarrollo sostenible” (Solana, 2012).  

 
“La actividad minera bajo una orientación de desarrollo económico, social y 
ambiental, en armonía con una política de responsabilidad social 
empresarial, con la participación y emprendimiento de la población, 
posibilitará el desarrollo sostenible” (Solana, 2012).  

 
En un panorama general, Fierro (2012), manifiesta lo siguiente, "Se han producido 
diversos cambios en el sector de la minería desde la celebración de la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en 2002. Se han alcanzado progresos en 
materia de transparencia y gobernanza del sector. Muchas empresas han 
aceptado directrices y principios de carácter voluntario como marco para sus 
operaciones al tiempo que han adoptado medidas para aprovechar los recursos 
con mayor eficacia. Sin embargo, aún hay importantes carencias. Muchos países 
podrían incrementar la contribución de sus recursos minerales a su economía 
nacional. Es necesario seguir adoptando medidas para incrementar la 
transparencia y el suministro de transmisión por los gobiernos a la ciudadanía 
sobre las actividades mineras y los ingresos que generan. El respeto de los 
derechos humanos, los derechos de propiedad de la tierra de las comunidades 
locales e indígenas, los efectos ambientales y sociales de las actividades mineras 
y, en general, las relaciones entre los gobiernos, las empresas y la ciudadanía, 
son esferas en las que se requieren mayores progresos".  
 
Adicionalmente, plantea que "a nivel macroeconómico, los precios de los 
minerales y metales no reflejan plenamente los costos ambientales y sociales del 
ciclo completo de las actividades mineras. (…) El hecho de que las empresas 
productoras no asuman algunos costos ambientales y sociales también afecta a 



los incentivos para reciclar, a través de los costos relativos de la producción de 
metales reciclados y metales vírgenes en bruto (…)(Fierro, 2012).  
 
Si bien, la minería genera cambios ambientales y sociales no importa donde se 
desarrolle esta actividad, las perturbaciones causadas pueden impactar el 
ambiente físico (a través, por ejemplo, de pérdida de habitats y la contaminación 
de aguas superficiales y subterráneas) o comunidades locales (a través, por 
ejemplo, de modificaciones culturales por la presencia de trabajadores mineros). 
Miranda, Chambers, Coumans, 2005, resaltan que "aunque es inevitable cierto 
grado de perturbación incluso en las minas mejor manejadas, casi todos los 
impactos sociales y ambientales negativos son evitables si las compañías 
operasen de acuerdo a los mejores estándares posibles. Desafortunadamente, las 
estructuras existentes no han asegurado consistentemente un comportamiento 
responsable en las operaciones mineras, y los impactos negativos ambientales y 
sociales ocurren más frecuentemente de lo que deberían."  
 
Para otro autor al hablar de minería sostenible, "se entiende una actividad que 
tiene una cierta continuidad en el tiempo, preferentemente en la misma localidad o 
región, de modo que logra una inserción adecuada en el desarrollo general. 
También se entiende que esa minería coexistirá satisfactoriamente con otras 
actividades económicas en su área de influencia geográfica y que idealmente 
contribuirá a impulsarlas. Naturalmente el concepto de minería sostenible implica 
también el respeto y cuidado por el medio ambiente, por la dignidad y derechos de 
los trabajadores y poblaciones durante la explotación como después del cierre de 
la mina" (Oyarzún Jorge y Roberto.2011).  
 
Es pues el concepto de desarrollo sostenible aplicado a la minería un complejo 
sistema de educación, capacitación, legislación, control, incentivo, 
concientización, actividades, actores, definiciones, precios, políticas y 
leyes interrelacionadas entre sí, que buscan el cuidado del hombre y los recursos 
naturales mediante un comercio perdurable dentro del cual todos los actores y 
variables de esa cadena productiva hasta el consumidor final, pasando por el 
transporte, la industria, poblaciones, el estado, el consumidor final y obviamente 
las empresas mineras deben aportar según su papel dentro del engranaje para 
que se pueda generar un desarrollo sostenible dentro del sector minero.  
 
Por otra parte el desarrollo sostenible habría que entenderlo más como un proceso 
que como un estado a alcanzar, cuyas prioridades, problemáticas, estrategias, y 
enfoques pueden varias de un país a otro fundamentado en un desarrollo 
económico complementado con desarrollos sociales, ambientales, institucionales y 
de seguridad.  
 
Por otra parte, para algunos críticos el sector y su escepticismo sobre la aplicación 
del término sostenibilidad a la industria minera, basados en que se explotan 
recursos no renovables, Patrick Moore expone lo siguiente: 
 



“La gente no entiende el real significado del concepto de sostenibilidad. 
Primero, conviene recordarle que no necesariamente porque un recurso sea 
no renovable pronto desaparecerá. El hierro, el cobre, el manganeso, el 
titanio y el aluminio son buenos ejemplos de minerales cuya producción 
puede ser sostenida en un futuro previsible. Segundo, la sostenibilidad es 
un concepto relativo, no es absoluto. Nada es para siempre, aún el sol 
explotará en tres o cuatro billones de años y entonces no es perfectamente 
sostenible. La sostenibilidad es una orden perentoria para todos los 
segmentos de nuestra sociedad pero cumplirla no debería ser más difícil 
para la industria minera que para cualquiera. Recomiendo que la industria 
adopte la filosofía de la sostenibilidad como su objetivo central para el 
planeamiento estratégico.” (Moore, 1997). 

  
HERRAMIENTAS, CONDICIONES Y/O PRINCIPIOS DE UNA MINERÍA 
SOSTENIBLE 
 
Como desarrollar una minería sostenible, que garantice las necesidades actuales 
de la sociedad, sin poner en riesgo la de las futuras generaciones y al mismo 
tiempo proteger el medio ambiente, es el gran desafío que se coloca, no solo al 
sector minero, sino también a los gobiernos de los países. 
 
Bajo el panorama internacional, la industria minera desempeña en la economía de 
muchos países industrializados y en vía de desarrollo. Por la tal motivo, es 
importante que la industria minera adopte la filosofía de la sostenibilidad como un 
objetivo principal dentro de su planeación estratégica a corto, mediano y largo 
plazo. Para esto, se deben tener criterios, acciones, políticas, estrategias, 
indicadores, controles, estudios, entre otros que sirvan de guía para alcanzar el 
desarrollo sostenible.  
 
Muchos autores coinciden en que para darse un desarrollo sostenible, deben 
cumplirse igualmente la sostenibilidad ecológica, social, cultural y económica. 
 
 
Es por esto que para lograr este desarrollo integral al mismo tiempo, por su 
interrelación, es necesario que para lograr la sostenibilidad en la actividad minera, 
se deben tener en cuenta un conjunto de acciones y complementarlas con la 
aplicación de conceptos básicos, los cuales dependen de los diferentes actores en 
la minería y de otras variables como los precios internacionales en el mercado de 
los minerales que son ajenos a su control. 
 
Para Guerrero, Diosdanis y Blanco (2000), consideran que para alcanzar esta 
meta de una minería sostenible, se deben implementar los siguientes criterios: 
 

- Perfeccionamiento de la actividad minera 
- Mejoramiento de las condiciones de seguridad en la mina 
- Mitigación del impacto ambiental causado por la minería 



- Utilización del equipamiento adecuado a las condiciones de cada 
yacimiento. 

- Uso racional e integral de los recursos mineros y minerales para el 
beneficio comunitario. 

- Disminución de amenazas y peligros geoambientales y geodinámicos. 
 
Para otros autores como Rodríguez, María y Chacón, Carlos., en el Instituto de 
Altos Estudios para la Integración y el Desarrollo Legislativo en su investigación, 
La Minería en Colombia, un escenario de decisiones ante un desarrollo sostenible 
dictan las siguientes prácticas: 
 

- Optimizar el consumo de los recursos naturales y las materias primas. 
- Aumentar la eficiencia energética y utilizar energéticos más limpios. 
- Prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes. 
- Prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales sobre la 

población y ecosistemas. 
- Adoptar tecnologías más limpias y prácticas de mejoramiento continuo de la 

gestión ambiental. 
- Minimizar y aprovechar residuos. 
- Analizar los métodos de explotación y evaluar políticas que se apliquen y 

trabajen en otros países, también son alternativas válidas en busca de 
progreso, teniendo acceso a información que permita un manejo óptimo de 
recursos y que a su vez, trabaje constantemente en un desarrollo 
sostenible, en el que podamos alcanzar un crecimiento económico estable, 
siempre evaluando a su vez que sean modelos o estrategias aplicables al 
país, para evitar gastos de tiempo y dinero. 

 
En la perspectiva de Responsabilidad Social Corporativa en la minería Vintró y 
Comajuncosa (2008), proponen el establecimiento de un conjunto de criterios de 
sostenibilidad, ética y capital humano, como son: 
 
Figura 1. Criterios de RSC para las actividades mineras 



 
Fuente: Vintró, Carla y Camajuncosa, Josep. La Responsabilidad Social 
Corporativa en la minería  
 
Desde otra perspectiva de “capital”, la noción de “capital”, es central en el 
desarrollo sustentable va más allá de la idea tradicional de  capital financiero en 
incluye cinco formas principales, según Polo (2006). 
 

- Capital natural, que proporciona un ingreso sostenido de los beneficios del 
ecosistema, tales como la diversidad biológica, los recursos minerales, el 
aire y el agua limpios. 

- Capital manufacturado, como las maquinas, las edificaciones y la 
infraestructura. 

- Capital humano, en la forma de conocimientos, habilidades, salud, y 
patrimonio cultural. 

- Capital social,  las instituciones y estructuras que hacen posible la 
colaboración entre personas y grupos. 

- Capital financiero, cuyo valor es una simple representación de las otras 
formas de capital. 

 
La minería bajo una política de desarrollo sostenible, promovida por el Estado y 
ejecutada por las empresas es un escenario ideal para la continuidad del 
desarrollo como concepto significativo de sostenibilidad, entendido como una 
razonable flexibilidad en el uso de los recursos, preservando aquellos 
fundamentales para la vida de la humanidad y creando formas diferentes de 
desarrollo para las poblaciones involucradas. 
 
El Consejo Internacional de Minería y Metales declara 10 principios de la minería 
responsable que sirven como guía y apoyo de las empresas mineras así como de 
los países en busca de este objetivo. 



 
Figura 2. Los 10 principios de la minería responsable 

 
Fuente: Revista Minería Responsable. Cámara Colombiana de Minería. 2013 
 
Para la OCDE, existen unas directrices muy parecidos que promueven y 
recomiendan y exigen a los diferentes países en concordancia con el desarrollo 
sostenible para el sector minero, y son los siguientes: 
 
Figura 3. Exploración Mineral Responsable. Principios para la Exploración 
Responsable 

 

 
Fuente: Revista Minería Responsable. Cámara Colombiana de Minería. 2013 
 
Desde el punto de vista financiero o de financiación para promover el desarrollo 
sostenible y los factores y variables que impiden el desarrollo e inversión en este 
campo, la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe preparatoria de la 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible plantea los siguientes aspectos: 



 
- La Deuda Externa 
- La asistencia oficial para el desarrollo 
- Los Flujos Financieros Internacionales privados 
- Los aportes financieros de organismos internacionales 
- Los fondos multilaterales internacionales 
- El financiamiento interno 

 
MINERÍA INTERNACIONAL 
 
Debido a que en muchos países en desarrollo la problemática de la minería se ha 
incrementado por sus efectos nocivos en el medio ambiente y la sociedad, como 
reforma de la economía mundial a comienzos de los años 90, por recomendación 
del FMI y el Banco Mundial muchos países en vía de desarrollo implementaron 
programas para atraer la inversión extranjera. De igual manera, China e India al 
observar la gran demanda de materias primas en el mercado mundial impulsan la 
exploración de nuevos yacimientos, acelerando e incursionando de manera 
masiva en actividades mineras. 
 
En las últimas décadas, los mercados de materias primas están experimentando 
un auge histórico. La demanda de materias primas como los metales preciosos ha 
aumentado de manera exponencial, las cantidades extraídas y en consecuencia 
los precios de muchos de estos han estado en niveles nunca antes vistos. Un 
número de consumidores en constante crecimiento en los países industrializados y 
emergentes necesita utilizar cada vez más energía así como de productos 
industriales como automóviles, celulares, computadores, televisores, etc., los 
cuales en gran parte esta compuestos o necesitan para su producción o 
fabricación algunas de estas materias primas y minerales. 
 
Según datos del Banco Mundial, entre 1990 y 1997 las inversiones en 
exploraciones mineras aumentaron un 90% a nivel mundial y en casos particulares 
para algunos países este crecimiento fue incluso del 2000%. En el año 2009, los 
gastos totales en minería de metales no ferrosos en todo el mundo ascendieron a 
USD$7,32 mil millones según cifras del Banco Mundial. 
 
Desde hace más de 10 años, América Latina es el continente que capta mayores 
inversiones extranjeras en minería. (2009: 26%  de las inversiones mundiales, 
seguida por Canadá 16% y África con el 15%). (Metals Economics Group. 2010). 
 
Figura 4. Exploration Budgets by Region 



 
Fuente: Metals Economic Group: World Exploration Trends. A special report 
from Metals Economic Group for the PDAC International Convention 2010 
 
Los precios del oro y la plata así como sus toneladas extraídas han venido 
subiendo a niveles hasta llegar a quintuplicarse. De igual manera el cobre ha 
incrementado su cotización en los mercados mundiales pasando de USD$1.540 
por tonelada en el año 2002, y para el año 2011 alcanzó los USD$9.442 por 
tonelada. Al mismo tiempo otras materias primas como el aluminio, el plomo, 
níquel y el zinc también han incrementado sus precios. A continuación también se 
muestra el crecimiento en las cantidades extraídas en los últimos 30 años. 
 
Figura 5. Cantidades extraídas entre 1978 y 2008 

 

 
Fuente: Rohstoffsituation. República Federal de Alemania. 2008 
 



Por otra parte las reservas para algunos metales raros, los cuales son insumos 
importantes para los productos modernos de alta tecnología, se encuentran en 
estado de agotamiento. Por ejemplo, un teléfono celular contiene alrededor de 40 
materiales distintos como litio, tantalio, cobalto y antimonio. Según un estudio en el 
año 2009 por el Ministerio Federal de Economía de Alemania, las reservas 
existentes de éstas y otras materias primas podrían agotarse en tan solo 20 o 30 
años si la demanda continuará creciendo como en los últimos tiempos, pero 
también las reserva de metales clásicos como el zinc, estaño, cobre e uranio, las 
cuales acabarían en unos 30 años, lo que agudiza y acelera su explotación por 
asegurar la tenencia y stock aumentando la competencia creando un escenario 
problemático a futuro. 
 
Figura 6. Metales con reservas estadísticas de menor duración 

 
Fuente: Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie), En el marco de una 
conferencia sobre materias primas organizada por la Oficina Federal del 
Medio Ambiente. 2009 
 
Por otro lado, a nivel mundial unos 15 millones de personas trabajan en minería 
artesanal, a menudo ilegal. De esta manera, hoy en día se calcula que la 
subsistencia de 100 millones de personas depende de la minería artesanal. Esto 
fenómeno se da debido al aumento de la pobreza en los países en desarrollo, la 
liberalización de las legislaciones mineras, los booms del oro y como 
anteriormente se anotó, el auge de la demanda tanto de materias primas como de 
recursos y productos (Ruggie, 2008). 
 
“La minería industrial empleaba a cerca de 7 millones de personas en todo el 
mundo. La minería artesanal explota sobre todo materias primas como los metales 
no ferrosos (plomo, cobre, estaño, zinc), materiales para el proceso siderúrgico y 
metales refractarios (cromo, níquel, tungsteno, niobio, tantalio y molibdeno), así 
como metales preciosos (oro, plata y platino). La minería artesanal causa enormes 
daños al medio ambiente, porque en la mayoría de los casos funciona sin 
autorización del Estado y sin control alguno” (Misereor, 2011). 
 
La evolución y el estado actual de la minería en Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y 
Perú tiene varias similitudes pero a su vez diferencias apreciables. Un factor 
común en estos cinco países es el esfuerzo gubernamental en fomentar la minería 
como un motor de desarrollo económico y social. La llegada de grandes empresas 



mineras extranjeras dio un paso a una “nueva minería” con nuevas y más 
eficientes tecnologías de explotación y de gestión ambiental forzando a las 
empresas nacionales a propender y acelerar su proceso de modernización. 
 
Sin embargo los impactos ambientales en estos cinco países son diferentes ya 
que la actividad minera en algunos de estos se encuentra ubicada cerca de zonas 
pobladas y agrícolas, mientras que otras en zonas desérticas o semidesérticas 
lejos de zonas pobladas lo que se traduce en diferentes desafíos por enfrentar. 
 
Según CEPAL, las características más comunes de la minería en pequeñas escala 
en Latinoamérica sobre factores relevantes al desarrollo sostenible son: 

- Intensa utilización de mano de obra 
- Bajo desarrollo tecnológico 
- Amplia gama de productos 
- Contribución al deterioro ambiental 
- Alternativa laboral para sectores afectados por la pobreza 
- Precarias condiciones de seguridad e higiene. 
- Bajos costos de producción 
- Potenciados de proyectos mayores 
- Explorador de nuevos yacimientos 
- Generación de encadenamientos productivos locales 
- Bajo nivel educativo 
- Focos de violencia 
- Explosiones demográficas 
- Ubicación en zonas aisladas y monoproductoras dependientes de la 

actividad minera 
- Precarias condiciones sanitarias 
- Informalidad 
- Ilegalidad de sus actividades 
- Limitación de acceso a créditos u otros recursos financieros lo que dificulta 

la modernización tecnológica y perpetua la ilegalidad 
- Incapacidad para fiscalizar el desempeño ambiental 
- Nuevas legislaciones y políticas de gobierno de los países nombrados 

apoyando y fomentando la MPE, con el fin de lograr desarrollo y evolución 
en el sector y mitigar los impactos sociales y ambientales. 

- Liberalización y demasiada flexibilidad en políticas y barreras para la 
inversión extranjera 

- Vacíos en legislación y normativa ambiental 
 
“Los instrumentos son los universales, como las evaluaciones de impactos, los 
programas de minimización, mitigación, eliminación, seguimiento, contingencias y 
fiscalización de impactos, normas de calidad ambiental y de emisiones, planes de 
descontaminación o recuperación de áreas degradadas, planificación territorial, 
áreas silvestres protegidas y parques nacionales; sistemas de gestión y auditorías 
ambientales” (IIED, WBCSD. 2002). 
 
MINERÍA EN COLOMBIA 



 
Colombia ha venido queriendo establecerse como un país que quiere 
desarrollarse y ser un competidor en los mercados internacionales. En el caso de 
la explotación minera, promete encontrar y desarrollar un crecimiento económico 
como una de sus estrategias. En la actualidad Colombia es reconocida por sus 
principales minerales explotados como oro, carbón, cobre y zinc. 
 
Según Mejía (2007), la actividad minera en Colombia, actualmente representa un 
importante ingreso para la economía ya que posee importantes reservas 
minerales, acompañadas de un sistema productivo de gran escala que garantiza 
su buen posicionamiento y competitividad a nivel latinoamericano. 
 
En el documento de UPME sobre el Plan Nacional de Desarrollo Minero (2007), se 
considera que la industria minera es un negocio que se basa en agregarle valor 
económico a los recursos del subsuelo, mediante una serie de actividades que se 
inician con el proceso de extracción del material mineralizado, continúan con los 
de beneficio del mineral o su transformación en un producto derivado y su 
comercialización. 
 
De acuerdo a lo anterior toma relevancia la implementación de políticas claras en 
Colombia, con bases sólidas que proporcionen y dirijan al país hacia un desarrollo 
minero sostenible, integrando el aspecto ambiental y social. 
 
“La minería en Colombia ha tomado un relevante papel dentro del marco de 
desarrollo económico, por esta razón es natural que se piense en una 
reestructuración de la actividad en la que se soporte esta relevancia dentro del 
mercado nacional e internacional y se avance progresivamente en el cumplimiento 
constante y responsable de la actividad minera” (Cacua y Chacón. 2009). 
 
La economía Colombiana se mueve  y se mantiene activa principalmente por la 
inversión extranjera y las exportaciones de bienes y servicios, pero principalmente 
en metales exportados como el carbón, el coque, ferroníquel, entre otros. 
 
La siguiente gráfica ilustra los distintos metales explotados en Colombia, y más 
que eso, el modo y estado legal de dichas explotaciones, lo que pone en evidencia 
una alta actividad informal e ilegal que seguramente no practica una minería 
sostenible. Destacando la extracción del oro, en donde se muestra que el 86% no 
tienen título minero. 
 
Figura 7. Minerales Metalicos explotados en Colombia 



 
Fuente: Censo Minero Departamental en Colombia 2011 
 
Por otra parte la extracción de minerales no metálicos muestra un comportamiento 
diferente, en donde la mayoría de las empresas mineras tienen título minero. Esto 
puede ser debido a que esta actividad minera generalmente es a cielo abierto y a 
gran escala. Sin embargo esto no significa que su explotación este siendo 
sostenible. 
 
 
 
 
 
Figura 8. Minerales no metálicos explotados en Colombia 



 
Fuente: Censo Minero Departamental en Colombia 2011 
 
Otro dato importante dentro de este orden de ideas es el número de UPM que 
implementa acciones de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, como un factor 
importante dentro de los principios de desarrollo sostenible, en donde se evidencia 
que el 72% no implementa ninguna acción y el porcentaje aumenta cuando se 
realiza el estudio en UPM sin título minero a un 84%. 
 
Figura 9. Implentación de acciones de Seguridad, Higiene y Salud 
Ocupacional. 

 
Fuente: Censo Minero Departamental en Colombia 2011 
 
La minería ilegal produce serios efectos sobre el medio ambiente, la salud y la 
población. Sin control del Estado Colombiano, no contribuye económicamente al 
país ni para las regiones donde opera. 



 
Finalmente, en lo que tiene que ver con los procedimientos empleados para la 
explotación minera, la informalidad propia de la minería ilegal, no tiene los 
estándares técnicos idóneos necesarios, lo que acrecienta el daño ambiental y se 
aleja del concepto sostenible. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La problemática mundial respecto a la explotación minera y todo lo que ello 
conlleva no es un problema particular e individual del sector minero, sino por el 
contrario, es un tema que abarca e involucra el comercio internacional en el 
sentido de crecimiento de la demanda y población. 
 
El desarrollo sostenible aplicado en la minería, es viable, si y solo si, se empieza 
por una conciencia individual en las empresas mineras que trascienda e involucre 
la región de operación, la población geográfica, el estado, el medio ambiente y 
todas las demás industrias, mediante un uso adecuado y racional de los recursos 
naturales aplicando principios de reciclaje y reutilización. 
 
Existen métodos, políticas, principios, herramientas, indicadores que ayudan y 
aportan hacia una explotación minera moderna y tecnificada que sea sostenible en 
el tiempo, responsable con el medio ambiente con responsabilidad social que 
mantenga un equilibrio para garantizar la demanda actual y de las futuras 
generaciones. 
 
La minería internacional jalona flujos de capitales de inversión extranjera muy 
importantes, así como el comercio y la demanda de los mismos, razón por la cual 
la exploración, explotación y comercialización de materias primas y minerales ha 
venido creciendo exponencialmente, al mismo tiempo que los precios de los 
mismos. 
 
Una de las principales causas, del crecimiento de la minería y sus efectos nocivos 
en el medio ambiente, es la no contabilización de los costos ambientales 
generados por esta actividad y no ser cobrados en el precio de mercado porque al 
mismo tiempo, las industrias no quieren asumir dicho sobrecosto y si están 
demandando mayores cantidades de materias primas y minerales para la 
producción de productos modernos y de alta tecnología, los cuales, en sus 
componentes, en su gran parte necesitan de dichos minerales y materias primas 
para su fabricación. 
 
La actividad minera en Colombia, presenta mucha informalidad e ilegalidad, 
producto de la concentración  de estas actividades en zonas apartadas y pobres, 
con métodos artesanales, herramientas manuales, niveles de educación básica, 
en algunas partes analfabetas que por consiguiente se traducen en actividades no 
sostenibles en el tiempo ni social, ni financiera, ni ambientalmente. No obstante, 



se están teniendo iniciativas claras en pro de un cambio como la formalización de 
la actividad minera ilegal y artesanal en la minería a pequeña escala. 
 
El estigmatismo sobre la actividad minera a mundial, si bien es cierto, por algunos 
efectos nocivos comúnmente conocidos, como el calentamiento global, daño al 
medio ambiente, condiciones de seguridad social y sanitaria precarias, entre otras, 
por parte de la mayoría de empresas mineras, no está bien fundamentado, ya que 
esta problemática envuelve y es efecto de la misma dinámica del comercio 
internacional, que si bien es cierto, se pueden mejorar los modelos económicos, 
organizacionales, administrativos y operativos de la minería. 
 
Colombia, tiene un reto sostenible que desarrolle la industria minera con 
competitividad internacional que canalice la inversión extranjera al mismo tiempo 
que mejore la calidad de vida de los trabajadores y recompense los daños 
ambientales generados propios de la actividad minera, así como el bienestar 
social de la comunidad donde opere dicha minería y la articulación del gobierno en 
el control e incentivo de la normatividad legal, comercial y ambiental. 
 
El capital natural de Colombia, en recursos naturales, entre esos minerales, 
enfrenta dos situaciones controversiales, como estrategia para mejorar su 
competitividad internacional y es precisamente el desarrollo de sus recursos, esto 
es, la explotación de dichos recursos a gran escala pero con una gran condición, 
una explotación sostenible que agregue valor a la economía del país, el sector 
económico, la población de interés, la ciencia, la empresa minera, el minero y a el 
ambiente. 
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