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Más de 17 millones de hectáreas harían parte de las áreas estratégicas mineras que se crearán en la  
Amazonía y el Pacífico.

Sorprendió el anuncio hecho por el pre-
sidente Santos en el marco de la pasada 
Cumbre de Río+20 respecto a la cons-

titución de reservas mineras estratégicas 
en más de 17,6 millones de hectáreas, prin-
cipalmente en la Amazonía y el Pacífico. Se 
dijo que esta medida tendría como finalidad 
evitar la preocupante proliferación de solici-
tudes de concesión minera de recursos consi-
derados estratégicos, como el oro y el coltán, 
entre otros, debido al aumento significativo 
de su demanda como consecuencia de los al-
tos precios del mercado. Este control es uno 
de los componentes de la denominada “Loco-
motora Minera”.

Sectores ambientalistas y comunidades 
indígenas y negras venían promoviendo ante 
la opinión pública la idea de que el gobierno 
declarara una moratoria de la exploración 
y explotación minera en regiones como la 
Amazonia y el Pacífico, debido a la falta de 
información y conocimiento sobre las impli-
caciones socioambientales que acarrearía el 
hecho de adelantar este tipo de actividades 
en tales ecosistemas, particularmente frági-
les y que constituyen el hábitat de un signifi-
cativo número de comunidades tradicionales. 

Presentada ofi-
cialmente como una 
audaz medida de 
protección medioam-
biental a escala glo-
bal, pasó a ser seña-
lada por diferentes 
analistas como un en-
gaño y un acto de gran 
cinismo del gobierno. 
Si bien éste argumenta que la medida preten-
de ordenar la exploración y explotación de 
los mencionados minerales, en la práctica se 
favorecerá a las empresas más poderosas del 
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sector con la titulación de los bloques mine-
ros que se asignarán, previa convocatoria es-
tatal al mejor postor. Lo anterior no conlleva 
la adopción de unos estándares que garanti-
cen la protección de las riquezas culturales y 

ambientales allí pre-
sentes.

La determi-
nación de áreas es-
tratégicas mineras 
es concebida como 
una medida admi-
nistrativa mediante 
la cual el gobierno 
deja de estar obli-

gado a conceder el título minero a la prime-
ra persona natural o jurídica que eleve la 
respectiva solicitud. Por el contrario, puede 
establecer unas condiciones técnicas y finan-

“La creación de reservas mineras es-
tratégicas fue presentada oficialmente 
como una audaz medida de protección 
medioambiental a escala global pero 
en la práctica favorecerá a las empre-

sas más poderosas del sector ”.

cieras específicas que le permitirán obtener 
un mayor margen de ganancia económica y la 
posibilidad de pactar exigencias adicionales 
con la empresa contratista escogida median-
te concurso público. Sin embargo, no es una 
medida dirigida a la protección ambiental y 
cultural que se reclama para estas regiones; 
su finalidad es entregar el título minero a 
quien brinde al Estado mayores beneficios 
económicos. Aunque tampoco se excluye 
que puedan pactarse mayores exigencias en 
relación con la protección que se reclama, 
la medida ha sido valorada como una gran 
amenaza para la preservación de la región 
amazónica, por ser ésta el área que mayori-
tariamente está cubriendo. Más allá de unas 
condiciones adicionales que puedan ser acor-
dadas con el beneficiario de una concesión de 
este tipo, se requeriría un estudio y una pla-
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Áreas estratégicas mineras, títulos y solicitudes que existían antes y están por fuera de la reserva minera 
aprobada. Fuente: Agencia Nacional de Minería, julio de 2012.

Áreas estratégicas mineras de la Agencia Nacional de Minería
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nificación integral que determinen la viabili-
dad de actividades extractivas en este medio, 
en atención a sus especiales particularidades 
socioambientales.

En la Amazonia y el Pacífico concurre 
una gran diversidad de figuras jurídicas en-
caminadas a la protección de las riquezas 
culturales y biológicas, como parques nacio-
nales, reservas forestales, resguardos indí-
genas o territorios de comunidades negras. 
Todas ellas se caracterizan por su incipiente 
desarrollo normativo e institucional. De cara 
a este escenario,  deberían reforzarse las sal-
vaguardas socioambientales, a fin de evitar 
daños irreparables 
provocados por las 
actividades mineras.

El actual Códi-
go Minero considera 
a la minería como 
una actividad de 
utilidad pública e 
interés social, lo cual 
faculta al gobierno 
para realizar las ex-
propiaciones que se requieran en relación 
con la propiedad de los bienes inmuebles 
y los derechos constituidos sobre los mis-
mos, toda vez que ellos son necesarios para 
su ejercicio y su eficiente desarrollo. Por no 
existir derechos absolutos, el desarrollo de 
la minería encuentra limitaciones constitu-

cionales en relación con los derechos de la 
Naturaleza y de los sujetos de especial pro-
tección, como las comunidades indígenas y 
negras. 

Entre los derechos formalmente re-
conocidos en la Constitución y los tratados 
internacionales que favorecen a los pueblos 
indígenas y negros, y los derechos efectiva-
mente materializados en estos territorios, 
hay una brecha. Diferentes sectores de la 
sociedad civil han tratado de promover la 
adopción de medidas administrativas ba-
sadas en el principio de precaución1, que 
señala la inconveniencia de adelantar activi-

dades mineras bajo 
la escasa institucio-
nalidad existente en 
relación al control 
y la vigilancia so-
cioambientales de 
las regiones. Esta 
falta de control se 
refleja en la desbor-
dada minería ilegal, 
denunciada por 

diferentes sectores sociales y reconocida 
por las instituciones del Estado.

Específicamente se buscó que el gobier-
no declarara una moratoria de la actividad 
minera en estas regiones, mientras se avan-
zaba en el fortalecimiento de la capacidad 
de control institucional ambiental y en el 

reconocimiento del derecho al autogobierno 
de los indígenas. Sobre ese presupuesto se 
constituyeron las Entidades Territoriales In-
dígenas, entre otras figuras. Sin embargo, el 
gobierno se abstuvo de adelantar alguna me-
dida en ese sentido, por varias razones. En 
primer lugar, se juzgó inconveniente reco-
nocer la inexistencia de la institucionalidad 
mínima que se requiere para garantizar un 
efectivo control y vigilancia sobre la minería, 
incluida la presencia de la fuerza pública; en 
segundo lugar, se desechó la posibilidad de 
constituir gobiernos indígenas locales sobre 
las áreas no municipalizadas2 de Amazonas, 
Vaupés y Guainía, tal vez por el temor de que 
otros indígenas del resto del país pudieran 
beneficiarse de esta reivindicación.

Esta era una legítima expectativa de las 
organizaciones indígenas tras más de veinte 
años de estar esperando la reglamentación 
de las Entidades Territoriales Indígenas, 
que el gobierno podría atender a través de 
las facultades constitucionales extraordina-
rias3. Ellas le permitirían legislar para poner 
en funcionamiento los Territorios Indígenas, 
si se tiene en cuenta que la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, aprobada apenas 
en 2011, excluyó esa figura de gobierno local 
dispuesta para los indígenas. 

El pleno reconocimiento de los indí-
genas como autoridades en sus territorios, 
y en particular de su autoridad ambiental, 
es interpretado en el ámbito institucional 
como una cesión de la soberanía y como un 
riesgo, como si eso implicara concederles 
facultades en la toma de decisiones frente 
al licenciamiento ambiental para la explo-
tación minera.Sin embargo, esta discusión 
se ha adelantado en las instancias de con-“Por no existir derechos absolutos, 

el desarrollo de la minería encuentra 
limitaciones constitucionales en rela-
ción con los derechos de la Naturaleza 
y de los sujetos de especial protec-
ción, como las comunidades indíge-

nas y negras ”.
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certación de los pueblos indígenas y el go-
bierno, en las que se ha explicitado que el 
fundamento y el alcance que buscan los 
indígenas se circunscriben a las facultades 
ambientales dispuestas en el artículo 330 de 
la Constitución. No 
tienen la facultad 
de negar u otorgar 
licencias, permisos 
o autorizaciones 
para la explotación 
de recursos natu-
rales de cualquier 
tipo, aunque sí los 
faculta para adoptar medidas administra-
tivas enderezadas a proteger las riquezas 
naturales de sus territorios, realizar la or-
denación del suelo y, en general, ejercer sus 
funciones ambientales bajo el principio de 
jerarquía normativa y de rigor subsidiario, 
como ocurre con toda autoridad local. 

Foto Gabriela Díaz Montealegre

La adopción de la medida que efecti-
vamente permitiría una moratoria minera 
es la que finalmente tomó el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible para la re-
gión amazónica, mediante la Resolución No. 

1518 de 2012, que es-
tableció una serie de 
prerrequisitos que de-
berán cumplirse antes 
de darle paso a la mi-
nería en cualquiera de 
sus formas. Resalta el 
referido al reconoci-
miento y aplicación 

del principio de precaución contenido en la 
Convención de Diversidad Biológica, con lo 
cual se honró la palabra del gobierno expre-
sada en la cumbre de Río+20.

Ahora el gobierno tendrá que estable-
cer mecanismos de participación amplia que 
permitan que la sociedad civil, instancias 

“ Por no existir derechos absolu-
tos, el desarrollo de la minería en-
cuentra limitaciones constituciona-
les en relación con los derechos de la 
Naturaleza y de los sujetos de espe-
cial protección, como las comunida-

des indígenas y negras ”.

Notas

Referencias

2  Esta área corresponde a 18 millones de hec-
táreas y abarca en promedio más del 80% de 
los citados departamentos.

1 Ley 99 de 1993: Artículo 1º. Principios 
generales ambientales. La política ambiental 
colombiana seguirá los siguientes principios 
generales […] 6. La formulación de las políticas 
ambientales tendrá en cuenta el resultado 
del proceso de investigación científica. No 
obstante, las autoridades ambientales y los 
particulares darán aplicación al principio de 
precaución conforme al cual, cuando exista 
peligro de daño grave e irreversible, la falta de 
certeza científica absoluta no deberá utilizarse 
como razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces para impedir la degradación 
del medio ambiente.

3 Constitución Política, Artículo 56 transitorio.

gubernamentales, sectores empresariales y 
pueblos indígenas, entre otros actores, pue-
dan concertar y definir una política y una 
normatividad permanentes que garanticen la 
pervivencia de la diversidad socioambiental 
de la región amazónica.

Quedan pendientes de resolver otros 
aspectos de este asunto y la adopción de me-
didas similares para otras zonas de especial 
protección socioambiental, como la Sierra 
Nevada de Santa Marta y el Chocó biogeográ-
fico, así como la implementación de medidas 
efectivas de control de la minería ilegal, entre 
otras. Por ahora es un buen comienzo. 
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