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DOCUMENTO SECTORIAL DE MINERÍA PARA
LA DEBIDA DILIGENCIA EN DERECHOS HUMANOS

Las constantes denuncias sobre afectaciones a la seguridad de los trabajadores, 
los recursos hídricos, la salud de las comunidades, la seguridad alimentaria, 

entre otras tantas, han convocado a la Defensoría del Pueblo a 
pronunciarse en repetidas ocasiones sobre este sector, desde el 

enfoque de vulneración de derechos, solicitando al Gobierno 
nacional y a las autoridades locales tomar acciones urgentes para 

garantizar los derechos fundamentales, colectivos e 
individuales, de las comunidades en los entornos 
mineros.  

i. Cumplimiento 
de la ley

ii. Conciencia 
de derechos

iii. Disposición 
al diálogo

iv. Ética en 
los negocios

i. Compromiso 
político de respeto

a los DDHH

Principios 
Sustantivos

Principios 
Operativos 

iii.Prevenir,
mitigar 
y reparar los 
impactos 
negativos 
sobre los DDHH

iv. Monitorear 
y verificar el 
desempeño

v. Rendir 
cuentas/comunicar 
cómo se abordan los 
impactos negativos 
sobre los DDHH

Principios 
de la Debida 

Diligencia para
la Defensoría 

del Pueblo

ii. Identificar 
y evaluar los 

impactos 
negativos sobre

los DDHH

Pequeña y mediana minería

En el último proceso de fiscalización minera arrojan información importante 
para entender la configuración del sector: 10.161 títulos mineros en Colombia, 

75% 10% 6% 1% 0,4% 9%
63% 1% 26% 72%están en manos 

de empresas y 
personas 
naturales 

colombianas; 

los tienen 
empresas 

multinacionales; 

están en cabeza 
de resguardos 

indígenas; 

los tienen 
asociaciones 

mineras;

están en 
poder de 

cooperativas; 

corresponden a 
autorizaciones 

temporales de las unidades 
mineras censadas 
no cuentan con 
un título legal;

de los títulos 
censados 

corresponden 
a Mediana 
Minería,

corresponde a la 
Minería de 

subsistencia y de 
pequeña escala. 

corresponde a 
Gran Minería;

2% 7% 28%
del PIB 

nacional, 
del PIB no 
urbano del 

país, 

del PIB de los 
municipios 
mineros. 

El sector de minas y canteras contribuye con el 

El mineral con mayor explotación 
es materiales de construcción 
(53%), seguido por metales 
preciosos que representan un 

(Agencia Nacional Minera, 2014)

(Asociación Colombiana de Minería, 2018)

39%

Los principales minerales que exporta el país

las exportaciones mineras han representado
el 28% del total de ventas externas del país. 
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De acuerdo con el Ministerio
de Minas y Energía (2012):

Aproximadamente, 314.000 trabajadores estarían 
directamente involucrados con la minería de subsistencia y de 

pequeña escala.

de la minería
Cadena de valor



características4

Incidencia de grupos armados ilegales, que han incluido 
la minería como parte de su portafolio de fuentes de 
financiación, y que deslegitiman y desincentivan la 
formalización, para así mantener el control territorial y 
sobre las rentas asociadas a la minería.

comunes de la pequeña y mediana minería de oro, carbón metalúrgico y materiales de construcción 
para tener en cuenta al momento de identificar impactos en derechos humanos en el sector: 

Altas tasas de informalidad 1. 3. Operaciones con alto consumo de aguaAlta absorción de mano de obra local2. Arraigo de la minería4.
No solo frente a la posesión de títulos, 
sino también frente al cumplimiento de 
normas y estándares ambientales y 
laborales, un estudio del BID que 
encuesta a 2.959 unidades mineras, 
encontró que solo el 50% de las 
unidades mineras formales encuestadas 
cuentan con un instrumento ambiental.

y/o incidencia directa en fuentes hídricas debido principalmente al bajo grado de mecanización. En el 
caso del oro, por ejemplo, el 51.6% de las unidades mineras 
declara usar como método de extracción el manual o 
artesanal, el 39.7% señala emplear el método 
semi-mecanizado y el 8.7% extrae oro de manera 
mecanizada” (BID y Fedesarrollo, 2014).
 
Además existe un amplio subregistro sobre la utilización de 
mano de obra infantil, dado que los operadores y las 
comunidades conocen de su ilegalidad y lo ocultan ante 
autoridades y estudios de cualquier tipo.  

Como parte de la historia y cultura de 
las comunidades, incidiendo 
directamente en las dinámicas sociales y 
de la vida en familia.   

La informalidad es la característica más analizada desde el enfoque de sus impactos en los derechos 
humanos. Aquí se referencian algunos retos para entender el poco éxito en la formalización, que deben 

ser leídos en clave de impactos de la política pública sobre los derechos humanos de operadores mineros: 

Poca disponibilidad de áreas para 
solicitudes de títulos por parte de 
pequeños y medianos mineros 
que quieran formalizarse.

Costoso e improbable el control 
y la fiscalización debido al difícil 
acceso, la poca presencia de la 
institucionalidad, el acceso 
limitado a servicios e 
infraestructura precaria. 

Zonas con limitadas o 
inexistentes oportunidades 
de empleabilidad alterna a la 
minería.  

Los requisitos técnicos y legales, 
y los costos que derivan de ello, 
desincentivan a operadores 
mineros de iniciar procesos de 
formalización. 

Falta de financiamiento de la actividad 
es aprovechada por intermediarios que 
hacen de proveedores de créditos 
imponiendo intereses, tiempos y 
formas de pago inadecuadas.

Insuficiente socialización sobre el desarrollo de las 
actividades y sus potenciales impactos a las comunidades 

del área de influencia de los proyectos mineros 

Impacto al derecho a la participación, en tanto se limita 
la oportunidad de incidir en decisiones que afectan la vida 
de las comunidades; y el acceso a información suficiente 
para decidir sobre situaciones de la vida en comunidad. 

Cambios en los servicios ecosistémicos generan escases de 
alimentos para las comunidades del área de influencia de los 

proyectos mineros. 

Impacto de los derechos conexos de seguridad 
alimentaria y al agua.  A través de las limitaciones al 

acceso y afectaciones a la calidad de los recursos. 

Comunidades del área de influencia del proyecto, con 
agravantes cuando incluye comunidades étnicas.

Comunidad de área de influencia de los proyectos mineros, 
con agravantes cuando afecta a población infantil.  

Potencial impacto para los derechos humanos Derecho y dimensión afectada Titulares de derechos asociados

Etapa de exploración
- 

Socialización de los 
proyectos. 

Etapa de exploración
- 

Remoción de capas 
vegetales. 

Etapa y actividad
relacionada con

el potencial impacto

Identificación de impactos en derechos humanos



Discriminación por condiciones de género, negando 
oportunidades labores a mujeres dentro de proyectos 

mineros.

Impacto al derecho a la no discriminación, y de 
manera conexa el derecho al trabajo. A través de 

negaciones a la igualdad y el trato equitativo.Discriminación por condiciones étnicas, negando 
oportunidades labores a comunidades indígenas y afro dentro 

de proyectos mineros.   

Mujeres, con agravantes cuando pertenecientes a grupos 
étnicos y/o en condición de vulnerabilidad por ser 

victima de la violencia o ser cabezas de familia. 

Población étnica, con agravantes cuando además 
son victimas del conflicto armado.  

Potencial impacto para los derechos humanos Derecho y dimensión afectada Titulares de derechos asociados

Etapa de explotación 
- 

Contratación de 
mano de obra.

Etapa de explotación
- 

Uso de tierras y 
recursos naturales 

del territorio.

Etapa y actividad
relacionada con

el potencial impacto

Violación de los derechos de Niños y jóvenes en edad escolar, 
al vincularlos dentro de los proyectos mineros.  

Impacto a los derechos de la infancia y la adolescencia. 
A través de la limitación al acceso a la educación y la 

exposición a riesgos para la salud. 

Niños, Niñas y Jóvenes en condición de vulnerabilidad 
por condición de pobreza y des-escolaridad. 

No se garantizan condiciones de trabajo decente de 
los trabajadores locales.

Impacto al derecho al trabajo decente. A través de 
imposición de salarios y contratos injustos, y por fuera 

de la ley.  

Trabajadores locales, con énfasis en jóvenes en situación 
de vulnerabilidad por condiciones de pobreza y falta de 

oportunidades laborales. 

Desplazamiento de comunidades campesinas que ven 
afectada su actividad económica por conflictos en el 

acceso y uso de tierras, así como de recursos hídricos.  

Impacto al derecho al desarrollo económico y al 
derecho al agua. A través de limitaciones al acceso y 

calidad de los recursos. 

Comunidades campesinas, y sus familias, que dependen 
económicamente de actividades agrícolas. 

Etapa de explotación
- 

Disposición de 
desechos 

Contaminación de las aguas y el cambio del curso 
de los ríos producen desabastecimiento en la 

comunidad que se surte de estas fuentes para el 
consumo y la pesca.

Impacto los derechos conexos de seguridad 
alimentaria y al agua. A través de las limitaciones al 

acceso y afectaciones a la calidad de los recursos. 

Comunidad en general, con agravantes en 
población infantil. 

Etapa de explotación
- 

Salud y seguridad en 
el lugar de trabajo

Afectaciones a la salud de trabajadores, 
por el aumento de exposición a material 

particulado y a altos niveles de ruido.  

Impacto al derecho al trabajo decente. A través de 
exposición a riesgos a la salud, como derecho conexo. 

Trabajadores del proyecto minero.

Exposición a riesgos y accidentes fatales a trabajadores 
de la mina por sistemáticos incumplimientos a la 

regulación en materia de seguridad. 

Impacto a la vida y al derecho al trabajo decente. 
A través de exposición a riesgos a la salud y la 

integridad física, como derechos conexos.



Afectaciones a las viviendas de las comunidades aledañas 
por las ondas explosivas

Impacto al derecho a la vivienda digna, 
por afectaciones en la calidad. 

Comunidades del área de influencia del proyecto.

Potencial impacto para los derechos humanos Derecho y dimensión afectada Titulares de derechos asociados

Etapa de explotación
- 

Manejo de 
explosivos

Etapa de transporte
- 

Transporte del 
material

Etapa y actividad
relacionada con

el potencial impacto

Limitaciones a la movilidad de comunidades por el 
deterioro de carreteras por uso inadecuado de ellas 

para el transporte del material minero. 

Impacto al derecho a la seguridad, a través de 
limitaciones a la movilidad, que en si mismo es también un 

derecho reconocido.

Comunidades del área de influencia, con énfasis en 
comunidades campesinas que hacen uso de esas vías 

para la comercialización de sus productos. 

Etapa de procesamiento
- 

Fundición y 
amalgamamiento 

Exposición a gases y vapores tóxicos por cercanía 
de los entables mineros de oro y casas de fundición 

a población urbana.

Impacto al derecho a la salud y al ambiente sano. 
A través de afectaciones a la calidad del aire. 

Comunidades del área de influencia del 
proyecto, con agravantes cuando afecta 

población infantil. 

Etapa de cierre
- 

Restauración de las 
áreas

Exposición a riesgos de deslizamiento y accidentes 
fatales por inadecuados cierres de las minas. 

Impacto a la vida y al ambiente sano. A través de 
exposición a riesgos a la salud y la integridad física, 

como derechos conexos.

Comunidades del área de influencia del 
proyecto, con agravantes cuando los 

accidentes involucran población infantil.  

Debida diligencia en el negocio minero de pequeña y mediana escala

Elementos de la debida diligencia en Derechos Humanos 
Elementos
generales

del sistema
de gestión

Compromiso con el
respeto de los DDHH

Debida diligencia con terceros
(proveedores, contratistas, etc.)

Identificación y evaluación
de impactos reales y potenciales

Consultas con los titulares
de los derechos

Acciones para prevenir,
mitigar y reparar
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o Manifestación explicita de 

compromiso por desarrollar una 
actividad minera que respete los 

derechos humanos.  

Socializar con contratistas, proveedores 
y asociaciones el compromiso con los 

derechos humanos. 

Se debe priorizar la identificación de impactos a 
los derechos humanos como una tarea central 

para que el negocio minero sea viable y sostenible, 
y cumpla con el mandato constitucional de 

respeto a los derechos humanos.

Posicionar la prevención, mitigación y 
reparación de impactos como un proceso 
prioritario y de obligatorio cumplimiento 

del negocio minero. 

Priorizar la comunicación con los 
distintos grupos de interés como 

garantía para la viabilidad y 
sostenibilidad del negocio minero. 

Establecer objetivos específicos 
para materializar el compromiso 

de respeto. 

Definir criterios de selección de compras 
y contratación que incluyan poder 

demostrar alineación con el respeto de los 
derechos humanos.

Se debe establecer un proceso a través 
del cual se llevará a cabo esta 
identificación de impactos. 

Se debe asegurar que estas acciones hacen 
parte de la gestión del negocio, a través de:

Identificar y mapear los distintos 
grupos de interés, con especial énfasis 

en aquellos grupos potencialmente 
afectados por el proyecto.
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Procesos específicos, o
Integración en procesos actuales. 

Elementos de la debida diligencia en Derechos Humanos 
Elementos
generales

del sistema
de gestión

Compromiso con el
respeto de los DDHH

Debida diligencia con terceros
(proveedores, contratistas, etc.)

Identificación y evaluación
de impactos reales y potenciales

Consultas con los titulares
de los derechos

Acciones para prevenir,
mitigar y reparar

Li
d

e
ra

zg
o Manifestación explicita de 

compromiso por desarrollar una 
actividad minera que respete los 

derechos humanos.  

Socializar con contratistas, proveedores 
y asociaciones el compromiso con los 

derechos humanos. 

Se debe priorizar la identificación de impactos a 
los derechos humanos como una tarea central 

para que el negocio minero sea viable y sostenible, 
y cumpla con el mandato constitucional de 

respeto a los derechos humanos.

Posicionar la prevención, mitigación y 
reparación de impactos como un proceso 
prioritario y de obligatorio cumplimiento 

del negocio minero. 

Priorizar la comunicación con los 
distintos grupos de interés como 

garantía para la viabilidad y 
sostenibilidad del negocio minero. 

Establecer objetivos específicos 
para materializar el compromiso 

de respeto. 

Definir criterios de selección de compras 
y contratación que incluyan poder 

demostrar alineación con el respeto de los 
derechos humanos.

Se debe establecer un proceso a través 
del cual se llevará a cabo esta 
identificación de impactos. 

Se debe asegurar que estas acciones hacen 
parte de la gestión del negocio, a través de:

Identificar y mapear los distintos 
grupos de interés, con especial énfasis 

en aquellos grupos potencialmente 
afectados por el proyecto.
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Elementos de la debida diligencia en Derechos Humanos 
Elementos
generales

del sistema
de gestión

Compromiso con el
respeto de los DDHH

Debida diligencia con terceros
(proveedores, contratistas, etc.)

Identificación y evaluación
de impactos reales y potenciales

Consultas con los titulares
de los derechos

Acciones para prevenir,
mitigar y reparar
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Establecer responsables para el 
cumplimiento de dichos objetivos.

Fortalecer competencias 
necesarias de empleados y 

contratistas para el cumplimiento 
del compromiso

Promover que prestadores de servicios, 
contratistas y asociaciones adopten prácticas 

de respeto de los derechos humanos.
 

Dar lugar a espacios de formación en 
derechos humanos.  

Considerar solicitar apoyo de centros de 
investigación locales que quieran contribuir 

con su experticia. 

Identificar y asegurar recursos para la 
implementación de las acciones 

establecidas. Recursos de:

Participar, promover y/o impulsar 
espacios para diálogo continuo 

con los grupos de interés.
 

Definir canales, formales e 
informales, para el diálogo 
continuo con los grupos de 
interés. Incluyendo PQRS.  

Establecer el desarrollo de 
procesos de debida diligencia en 
DDHH como plan estratégico 

para cumplir con el compromiso. 

Definir acciones específicas para 
promover que dichos terceros actúen de 
manera alineada con el compromiso de 

respeto de los derechos humanos.

1. Mapear las actividades del negocio. 
2. Identificar las fuentes de información que 
se revisarán. 
3. Definir el área de influencia de estudio. 

1. Definir si la acción es de prevención, 
mitigación o reparación. 
2. Establecer nivel de incidencia sobre 
el impacto. 
3. Definir una acción y un responsable 
de la misma.   

Establecer objetivos y estrategias 
para los distintos grupos de 

interés, incluyendo:

P
la
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n

Personal
Tiempo
Conocimiento
Alianzas estratégicas
Monetarios

Comunidades
Autoridades locales y nacionales
Relaciones comerciales

Asegurar que el compromiso 
se traduce en acciones para 

identificar, prevenir, mitigar y 
remediar impactos a los 

DDHH.     

Incluir a terceros con los que se 
sostienen relaciones comerciales o 
de asociación en los procesos de 
identificación y prevención de 

impactos.

Llevar a cabo un estudio de impactos 
en derechos humanos, donde se 
evalúen los impactos directos e 

indirectos. 

Implementar las acciones establecidas.  Hacer del diálogo con los grupos 
de interés un constante.

Asegurando participación a lo 
largo de este proceso. 
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Establecer con qué 
periodicidad se revisará el 

estado de implementación y la 
relevancia del compromiso.

Monitorear la efectividad de dichas 
medidas de promoción.  

Establecer medidas para identificar 
oportunamente cambios en el entorno y/o 

actividades que incidan en los impactos 
identificados y/o nuevos impactos. 

Monitorear la implementación y 
la efectividad de las acciones.

 Evaluar el estado y los cambios 
de la relación con cada uno de los 

grupos de interés, y tomar 
decisiones frente a esto. 

M
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Recolectar evidencia de la integración de los elementos de la debida diligencia en cada uno de los procesos del negocio.
 
Socializarla con comunidades y autoridades locales el proceso.

Contar con la debida trazabilidad de la identificación, prevención y reparación de impactos a los DDHH. 
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RECOMENDACIONES CON ENFOQUE DIFERENCIAL 

La minería afecta de manera diferenciada a mujeres, niños y población étnica. A continuación, algunas 
situaciones y condiciones que dan lugar a mayor probabilidad y/o severidad de un impacto, así como 
recomendaciones para la debida diligencia en el sector. 

Las mujeres representan el 8,8% de la minería industrial y el 70% 
de la pequeña minería (Ministerio de Minas y Energías, 2020).

El 57% de las mujeres dedicadas a la pequeña minería 
devengan entre medio y un salario mínimo. El 72% de los 
hombres recibe más de un salario mínimo (Censo San 
Roque, 2018 en Ministerio de Minas y Energías, 2020).

Inequidad en el acceso:  

Inequidad salarial: 

A los operadores mineros:  

La discriminación de las mujeres en la minería se reforzó 
por el Código Sustantivo de Trabajo que prohibía la 
participación de las mujeres en la minería. A pesar de 
haber sido declarada inexequible en 1997, esta norma sigue 
vigente en el imaginario colectivo de comunidades que se dedican a la minería 
(CREER, 2016).

Discriminación:

Del total de mujeres vinculadas a la pequeña minería, el 72% lo realiza en 
operaciones sin título ni instrumento ambiental (Ministerio de Minas y 
Energías, 2020). Adicionalmente por los roles adjudicados a la mujer en la 
ruralidad, los impactos sobre el agua y el uso de tierras para agricultura las 
afectan en mayor proporción que a los hombres. 

Mayor vulnerabilidad: 

No se cuenta con información especifica sobre la vinculación de las 
mujeres en los negocios mineros (niveles y cargos que ocupan), así como 
de los impactos diferenciados sobre los ciclos de vida de la mujer y de la 
comunidad LGTBI (Somos Tesoro & ARM, 2018).

Ausencia de información:

La minería con enfoque de género

Situaciones que dan lugar a impactos
de la minería sobre mujeres

y comunidad LGBTI:

Recomendaciones para la integración
del enfoque de género en

la debida diligencia del sector

en los compromisos por el respeto de los DDHH, 
menciones específicas a la igualdad y equidad de género. 

Incorporar 

e implementar los lineamientos de género para el Sector 
Minero Energético del Ministerio y Energía. 

Conocer  

a lo largo de la cadena de valor del negocio la participación 
que se le da a las mujeres, para tomar acciones y medidas 
que prevengan impactos y que aseguren condiciones de 
trato igualitario. 

Evaluar 

01.

03.

02.

A los operadores mineros:  

que los instrumentos de regulación del sector incluyen los 
impactos diferenciados por género, prestando especial 
atención a los impactos a la salud en el ciclo vital de las 
mujeres. 

Asegurar

las formas de participación de las mujeres y la población en 
la cadena de producción minera.

Caracterizar   

lineamientos específicos para la integración del enfoque de 
género en la debida diligencia en el sector minero.

Desarrollar  

06.

08.

programas de formación mineros exclusivos para mujeres, 
como medida para detener las inequidades de acceso y de 
igualdad salarial. 

Impulsar 
09.

07.

Se recomienda a operadores mineros y
a las autoridades nacionales y locales: 

impulsar y participar en estudios para identificar y evaluar 
los impactos diferenciados de hombres y mujeres, y 
comunidad LGTBI, en las comunidades de influencia de la 
minería. 

Propiciar, 

e implementar los lineamientos de género para el Sector 
Minero Energético del Ministerio y Energía. 

Conocer  

04.

05.

1.



el principal reto es el sub-registro y la ausencia de información sobre el número real 
de niños y jóvenes vinculados a la minería, así como el alcance de las actividades a las 

que se vinculan. 

La minería y los derechos de los niños, niñas y adolescentes2.

En los entornos mineros se justifica el trabajo de jóvenes en la minería 
desde dos enfoques: (i) el de la necesidad de contribuir económicamente con los 
hogares y (ii) el de valorar al adolescente como un adulto que se beneficia del 
trabajo minero como experiencia y preparación para la vida adulta (SOMOS 
TESORO & ARM, 2018). 

Los impactos diferenciados de la minería en el goce efectivo
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

Los impactos a los derechos de población en edad no laboral que se vinculan
total o parcialmente al desarrollo de actividades mineras – catalogado como
una peor forma de trabajo infantil. 

esta población es más vulnerable a los impactos de la minería que 
los adultos, especialmente desde el nacimiento hasta los 5 años, 

cuando atraviesan por su desarrollo físico formativo, por lo tanto, 
los impactos a la salud son más graves y con mayor impacto en el 

largo plazo 

Recomendaciones para promover los derechos de
los niños, niñas y adolescentes como 

parte de la debida diligencia del sector:

Se recomienda a los operadores mineros 

en los compromisos por el respeto de los DDHH la protección de 
derechos de niños, niñas y adolescentes y la eliminación de todas 
las formas de trabajo infantil. 

Incorporar 

a lo largo de la cadena de valor del negocio minero para identificar 
facilitadores o incentivos para la vinculación laboral de población 
infantil, y tomar medidas para su prevención. 

Evaluar

e integrar en los procesos de debida diligencia, con foco en 
población infantil, los impactos relacionados con:

Identificar

01.

Se recomienda a operadores mineros y a las autoridades nacionales y locales  

en estudios para identificar y evaluar los impactos diferenciados de 
la minería en el ciclo de vida niños, niñas y adolescentes. 

Propiciar, impulsar y participar  
04.

03.

02.

Condiciones seguras de vivienda.

Acceso a la educación y servicios de salud.

Protección frente a explotación sexual y económica.

Protección frente a desechos dañinos a la salud. 

Se recomienda las autoridades nacionales y locales 

en entornos mineros las normas que prohíben y 
regulan el trabajo de menores de edad, 
acompañado de procesos reflexivos sobre la 
gravedad de las consecuencias para esta 
población y sus impactos en el largo plazo. 

Socializar

la socialización de la norma con programas, 
ofertas y servicios para garantizar 
oportunidades económicas para los jóvenes y 
sus familias. 

Caracterizar   

05.

06.

(UNICEF, 2015)

Situaciones que dan lugar a impactos de la minería
sobre niños, niñas y adolescentes:

Al analizar la minería y sus impactos en la población infantil, 
es importante diferenciar dos variables de este fenómeno: 



La minería y los derechos de las comunidades étnicas3.

(James Anaya, 2011).
(Organización de las Naciones Unidas, 11 de Julio de 2011).

[...] el Relator Especial ha alcanzado la convicción de que los 
proyectos de extracción de recursos naturales y otros grandes proyectos 

de desarrollo llevados a cabo en territorios indígenas o en proximidad de 
ellos constituyen una de las fuentes más importantes de abuso de los 
derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. En su forma 

prevaleciente, el modelo de extracción de recursos naturales en los territorios 
de los pueblos indígenas parece socavar la libre determinación de los 

pueblos indígenas en las esferas política, social y económica 

En términos de derechos étnicos territoriales, la minería está vinculada 
a los siguientes tipos de afectaciones:

que imponen limitaciones al libre ejercicio de actividades 
económicas tradicionales de comunidades de mineros 
artesanales, pescadores y agricultores.

Transformaciones territoriales  

para afrontar nuevas condiciones de vida, necesidad de 
medio de pago circulante y de ingresos derivados de 
transformaciones a la economía local.

Imposición de retos

a los derechos de autodeterminación de las comunidades 
étnicas por procesos de consulta previa sin garantías de 
participación plena. 

Afectación

01.

03.

02.

a la seguridad y vida de las comunidades, por ocupación de 
territorios étnicos por mineros formales e informales en 
contextos donde el conflicto interno armado y sus actores 
tienen vínculos estrechos con la minería.

Riesgos
04.

También es posible identificar impactos a los derechos como 
resultado de políticas mineras que no incluyen el enfoque étnico, 
por ejemplo:  

Situaciones que dan lugar a impactos de
la minería sobre comunidades étnicas: 

de títulos, permisos y licencias a empresas sobre 
territorios étnicos sin respetar el derecho de 
prelación de las comunidades étnicas con tradición 
minera, su derecho a la participación y consulta 
previa libre e informada.

Otorgamiento

de zonas estratégicas para la implementación de 
proyectos que pueden generar transformaciones en 
sus territorios y modos de vida sin su participación o 
aplicación de la consulta previa 

Planeación y reglamentación 

05.

06.

de medios y capacitación sobre derechos étnico 
territoriales y consulta previa.

Ausencia
07.

Estas problemáticas están asociadas a un limitante más 
estructural que tiene que ver con la ausencia de titulación 

de tierras a comunidades indígenas y negras. 

en los compromisos por el respeto de los DDHH 
menciones específicas a los potenciales impactos a las 
comunidades étnicas y responsabilidades para su gestión. 

Incorporar
01.

Situaciones que dan lugar a impactos de
la minería sobre comunidades étnicas: 

Se recomienda a los operadores mineros 

mejores estándares de respeto a los derechos de comunidades étnicas. 

Conocer y aplicar

en estudios para identificar y evaluar los impactos diferenciados de 
la minería en comunidades étnicas. 

Propiciar, impulsar y participar 

04.

05.

a lo largo de la cadena de valor del negocio minero los potenciales 
impactos a los derechos de comunidades étnicas, y tomar medidas 
para su prevención. 

e integrar en los procesos de debida diligencia, con foco en 
población étnica, los impactos relacionados con:

Identificar
03.

02.
Evaluar

para eliminar obstáculos para comunidades étnicas que 
quieren desarrollar minería en sus territorios. 

con información y recursos a los operadores mineros 
étnicos para desarrollar procesos ejemplares de debida 
diligencia empresarial en derechos humanos. 

Apoyar
03.

02.
Tomar medidas

Uso de la tierra y los recursos naturales

Prácticas culturales asociadas al territorio

Violencias contra personas defensoras de derechos humanos

Conflicto armado: desplazamiento, despojo y ventas forzadas. 

lineamientos y/o protocolos para el relacionamiento 
respetuoso del sector con las comunidades étnicas.

Desarrollar
01.

Se recomienda a las autoridades mineras 



Con el apoyo de:


