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Al igual que en el juego del Scrabble, las

comunidades que tienen mayor cantidad

de fichas y es mas complejo el número de

letras, tienen una mejor capacidad de

alcanzar objetivos con planes de

desarrollo.

Esas fichas pueden ser conocimiento,

infraestructura, capacidad de gestión,

recursos financieros, fuentes de ingreso.

Por lo tanto, entre mas letras tiene la

comunidad, decisiones mas complejas

puede tomar.

1 Tomado de: Ricardo Hausmann de “Recipes for Thriving Cities
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Retos de la Industria 



La tercera parte de todos los proyectos mineros del mundo está en 
América Latina
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Retos de la Industria 

1 Tomado de: Periódico “El País”



Retos de la Industria

Consultas previas y Consultas Populares, el talón de 
Aquiles del Sector Minero1.

1. Tomado de:  http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/consultas-popular-el-talon-de-aquiles-del-sector-minero/20170511/nota/3460648.aspx

En Colombia existe 44 consultas populares en curso contra sector 

minero energético.



Esto no es nuevo pero Crece!!

La presencia de plataformas tecnológicas y 
redes sociales 

¿Qué nuevos retos nos plantea para el 
desarrollo de la Industria Minera?



¿Qué preguntas nos estamos haciendo y 
qué nuevas nos debemos plantear?



¿Cuál es el valor de pensar, actuar y decidir de manera colectiva ?

¿Qué gestión hay que hacer con los políticos locales?

¿Cómo pasamos de acuerdos transaccionales de 

corto plazo a acuerdo visionarios con la comunidad?

¿De qué manera logramos alinear objetivos de la industria que 

cuentan con Planes de Desarrollo Minero estructurados, analizados 

y evaluados frente a los objetivos de la comunidad que no cuentan 

con los Planes de Desarrollo Social con las mismas características?



¿Cómo logramos promover marcos jurídicos claros y robustos que 

aporten al fortalecimiento de las relaciones entre la industria y la 

comunidad?

¿Cómo se fortalecerán las instituciones para 

aplicar estos marcos jurídicos?

¿Cuáles son los mecanismos de diálogo permanente estado-comunidad en el 

cual la Industria pueda aportar valor?

¿A través de las decisiones y acciones adoptadas, hemos 

enseñado a las comunidades que las vías de hecho son el 

mecanismos para hacer ruido?

¿El voto es una decisión inteligente para establecer 

decisiones de desarrollo?



¿Cuáles son las preguntas correctas?



Retos de la Industria 

• Asegurar el uso responsable de materias primas y combustibles alternativos.

• La industria del cemento es responsable de cerca del 5% del total de las

emisiones de CO2 generadas por el hombre, por esta razón la protección del

clima siempre ha sido una de las principales prioridades.

• Implementar planes de gestión de la biodiversidad para la rehabilitación de

canteras impactando positivamente al medio ambiente y comunidad aledaña.



Retos de la Industria con la comunidad

• Crear espacios de participación ciudadana que permitan el fortalecimiento de la

comunicación garantizando un diálogo permanente con la comunidad.

• Alianza entre el sector público y privados para crear espacios institucionales que

busquen consensos y la capacidad de representación social se fortalezca,

logrando una cultura de diálogo.

• Construir acuerdos con la comunidad que tengan valor compartido, teniendo en

cuenta los intereses de la dos partes.



Retos de la industria con la comunidad

• Vincular a la comunidad mediante diferentes mecanismos, de tal manera que

sean capaces de implementar acciones que fortalezcan la sostenibilidad de los

proyectos de la Industria en el transcurso del tiempo.

• Realizar acompañamientos sociales, con el fin de conseguir estrategias que

permitan alcanzar los objetivos tanto de la Industria como de la comunidad.

• Encontrar vehículos que ayuden a impactar los intereses de la comunidad 
y de los proyectos mineros y cementeros.

• Definir indicadores comunes que aporte a un impacto positivo a la 
Industria y al área social.



Si encontramos las preguntas correctas 

quizá podamos convertir a las 

comunidades en el mejor aliado


