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Minería en el Cauca

La Agencia Nacional de Minería 
no comparte casi información 
actualizada frente a títulos y 
solicitudes mineros en el Cau-
ca. Viendo el desarrollo de la 
política minera, consideramos 
que las cifras que abajo pre-
sentamos sin embargo no se han 
cambiado demasiado. Para el Cau-
ca existían en abril de 2013, 256 
títulos para la minería dentro de 
los cuales se encontraban títulos 
para materiales de arrastre y para 
minerales como el oro. Los títu-
los abarcaban 405.405 hectáreas, 
que representa el 13.22% del de-
partamento del Cauca. Además 
existían ante la Agencia Nacional 
de Minería otros 394 solicitudes 
sobre una extensión de 781.322 
hectáreas que equivalen el 15.99%. 
Las Áreas Estratégicas Mineras 

que fueron tumbados a través 
de tutela, en el Chocó y la Ama-
zonía, se mantienen en el Cauca 
con 28 bloques para un total de 

224.282 hectáreas, equivalente 
al 7,31%. Además de estas fig-
uras existen las autorizaciones 
temporales y las solicitudes de 
formalización de minería ar-

tesanal, llegando a casi el 40% del 
territorio caucana destinado a la 
Minería. 

La agroindustria de la caña y 
plantaciones forestales, las hidro-
eléctricas y la explotación petr-
olera ya ocupan otra gran parte 
de las tierras del  departamento 
y su crecimiento descontrolado 
impone una gran presión sobre 
las comunidades indígenas, cam-
pesinas y afrodescendientes que 
amenaza sus tierras y autonomías.

El agua no se vende, se cuida y se defiende

*El Comité para la Defensa del Territorio, el Agua y la Vida nace durante el 2015 
como un ejercicio de las organizaciones sociales y comunidades afro, campesina e 
indígena para frenar los devastadores efectos de la locomotora minero-energética en 
el departamento del Cauca. Consideramos importante seguir nuestro proceso de for-
mación y de visibilización de la problemática en territorios específicos, por lo que 
hemos elaborado este Boletín.

El fallo C-035 de 2016 de la 
Corte Constitucional es impor-
tante para los procesos orga-
nizativos en el Cauca y el resto 
del país porque devuelve el or-
denamiento territorial a los en-
tes municipales y regionales. La 
Locomotora minero-energética 
impuesta en muchos territorios 

Allí son dicientes las palabras de 
la Corte cuando dice que el dinero 
no se impone por encima de todas 
las cosas. De todo lo anterior es 
necesario concluir que la libertad 
económica y de empresa encuen-
tran limites en el bien común y en 
la función social de la empresa, las 
cuales se materializan a través del 

deber del Estado de regu-
lar la economía, y el caso 
particular, los deberes 
de “conservar las áreas 
de especial importancia 
ecológica” (C.P art.79)

por el gobierno nacional puede ser 
frenada de esta manera por ejerci-
cios de participación popular, como 
es la Consulta Popular.   Además 
el fallo vuelve a resaltar la im-
portancia del agua como derecho 
fundamental y la ob-
ligación del Estado de
proteger a los para-
mos por su función de 
producción de agua.

o global. La Corte vuelve a subrayar que el agua es un derecho funda-
mental, en tanto su afectación lesiona gravemente los derechos fun-
damentales, entre otros, a la vida digna, la salud y el medio ambiente.



Antes de la jornada de la Audiencia 
se realizaron 4 encuentros zonales 
en las regiones del norte, sur, ori-
ente y centro del Cauca en los que se 
trabajó, de la mano de las comuni-
dades, organizaciones y procesos, en 
la identificación tanto de problemas 
como de propuestas en relación a 
los impactos y efectos de la minería 
criminal y trasnacional en el Cauca. 
La Audiencia Pública frente a la Lo-
comotora Minero – Energética  Por la 
Defensa del Territorio y la Soberanía 
Étnica y Popular se realizó en la ciudad 
de Popayán el 27 de noviembre de 2015, 
constituyéndose como un esfuerzo de 
las organizaciones sociales y comuni-
dades del departamento del Cauca de 
defensa colectiva de sus territorios.  

El espacio de la Audiencia Públi-
ca recogió las preocupaciones frente 
a la proyección del extractivismo en 
el Cauca y las afectaciones generadas 
por la locomotora minero-energética. 
A la vez se presentaron las propues-
tas y exigencias a la institucionalidad 
desde las comunidades afectadas. 

 Desde la Audiencia Pública se 
planteó a las instituciones del Es-
tado una serie de requerimientos 
y peticiones encaminadas a la visi-
bilización de impactos minero en-
ergéticos en los territorios, pro-
tección de comunidades y líderes 
sociales, reparación de daños ambi-
entales y cuidar y preservar el medio

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Áreas 
Estratégicas Mineras, PINES y Minería en 
Páramos

El Plan Nacional de Desarrollo del segundo gobierno de Santos contempla-
ba una serie de artículos que buscaban fortalecer la locomotora minero-en-
ergética y el modelo extractivista en los territorios, a través de las figuras de 
Áreas Estratégicas Mineras, Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos 
(PINE) y la aprobación de los títulos y licencias existentes para minería en zo-
nas de paramo. Una demanda presentada el 10 de junio de 2015 por varios 
congresistas con coayudancias de organizaciones sociales de todo el país fue 
fallado por la Corte Constitucional en febrero de 2016 a través de la C-035.
Les queremos compartir los elementos más importantes del fallo:

Articulo 20 Áreas Estratégicas 
Minera - exequible
Frente al articulo 20 del PND 2014-
2018 que contempla la conformación 
desde el gobierno central de Áreas 
Estratégicas Mineras (AEM) la Corte 
señala que la disposición demandada 
será exequible, siempre y cuando su 
contenido garantice un grado de par-
ticipación razonable de los municipios 
y distritos en el proceso de decisión 
sobre la selección y otorgamiento de 
áreas que presenten un alto potencial 
minero en el respectivo territorio.

El fallo termina protegiendo el 
derecho de los ciudadanos a partici-
par en la organización de su territorio 
al destacar que debe quedar claro, en 
aplicación de los mecanismos de de-
mocracia participativa, los ciudadanos 
afectados deben tener la posibilidad 
de ejercer sus derechos de partici-
pación en la toma de decisiones, de 
protección de los recursos naturales 
y de vigilancia y control social para 
la conservación del ambiente sano.

Articulo 173 Minería en Para-
mos – inconstitucionalidad
El fallo C-035 de 2016 de la Corte 
Constitucional declaró inexequible 
el articulo 173 del PND por vulner-
ar el derecho a un medio ambiente 
sano. Además la Corte Constitucio-
nal reconoce en el fallo la importan-
cia de los paramos como recolecto-
res y proveedores de agua potable y 
por su función de almacenar y cap-
turar carbono proveniente de la at-
mosfera, con la cual contribuyen a 
mitigar los efectos del calentamient

 ambiente, el agua y los territorios, pero 
también a las comunidades caucanas. 

La Audiencia contó con la pres-
encia de los senadores Iván Cepeda 
Castro y Alberto Castilla Salazar, el 
Gobernador del Cauca Temistocles 
Ortega, delegados de instituciones 
como el Ministerio de Minas y En-
ergía, Ministerio del Interior, Minis-
terio del Medio Ambiente, Agencia 
Nacional de Minería, Corporación 
Autónoma Regional del Cauca y 
Agencia Nacional de Licencias Ambi-
entales; además de líderes, represen-
tantes y comunidades pertenecientes 
a movimientos, plataformas y organi-
zaciones sociales indígenas, afrode-
scendientes y campesinas caucanas. 
En el desarrollo de la Audien-
cia se expuso un panorama gen-
eral del departamento como 
también casos emblemáticos. Fu
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Audiencia Pública frente a la Locomotora Minero – Energéti-
ca  Por la Defensa del Territorio y la Soberanía Étnica y 
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