




Cuando me preguntan 

     qué llevo aquí 

No me demoro en contestar

     ¡Toneladas de esperanza    
     listas para repartir!

Porque en una 
Colombia libre 

de  mercurio
¿quién no quisiera vivir?



Mi familia, mi 
comunidad y yo

sumamos esfuerzos 
para impulsar el 
desarrollo sostenible 
de nuestra región. 
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Cartilla pedagógica para una

Colombia
libre de mercurio

Estrategia educativa para las 
comunidades del Sur de Bolívar





En el camino hacia una Colombia libre de mercurio hay 
mucho para aprender y este será el espacio para escribir 
preguntas y reflexiones junto a mi familia y mi comunidad.

Este cuaderno está elaborado en papel ecológico, 
su uso disminuye el impacto de la contaminación 

del medio ambiente. ¡Dale buen uso al papel y ¡Dale buen uso al papel y 
recicla cada vez que puedas!recicla cada vez que puedas!

Me llamo:

Y mi familia:

Pertenecemos a la comunidad de:

Y lo que más nos gusta de vivir aquí es:

Por eso, para habitar en un territorio y un planeta 
libre de mercurio nos comprometemos a: 
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Súmate y conoce más en 
www.planetgold.org/colombia

“Cartilla pedagógica para una Colombia libre de mercurio” 
es un producto desarrollado por la Corporación Autónoma 
Regional del Sur de Bolívar en el marco del Acuerdo de 
Parte Responsable con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo PNUD, para el proyecto planetGOLD 
Colombia: gestión integrada para la eliminación del uso del 
mercurio en la pequeña minería y minería de subsistencia. 

Esta herramienta hace parte de las acciones de 
comunicación y sensibilización dirigida, especialmente, a 
las comunidades participantes del proyecto y sus familias, 
así como a otras personas que promuevan y lideren 
acciones de cuidado y protección del medio ambiente y la 
salud humana de los territorios cercanos a las actividades 
mineras. 

Las denominaciones empleadas no expresan 
necesariamente las opiniones o puntos de vista del GEF, 
PNUD ni sus socios sobre la situación jurídica o nivel de 
desarrollo de un país, territorio o zona, de sus autoridades o 
acerca de la demarcación de sus límites o fronteras.

© CSB - PNUD 2021



¿Qué conocemos
del mercurio?
Responde teniendo en cuenta tus conocimientos 
básicos sobre el mercurio:
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El mercurio es un metal pesado que se produce de forma 
natural en el ambiente. Como se encuentra en la corteza 
terrestre, puede liberarse de forma espontánea por la 
acción volcánica o las erosiones. 

Sin embargo, la acción del ser humano en algunas 
actividades hace que esta sustancia tóxica se concentre 
en altas cantidades en los seres vivos y el medio 
ambiente, causando deterioro en la salud, degradación de 
ecosistemas e incluso la muerte de especies de flora, fauna 
y millones de personas.

¿Qué es mercurio?
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Ciclo del
mercurio

Hg

1. Estado inicial del 
mercurio en roca

2. Transformación 
en mercurio y sus 

compuestos 

5. Desechos de 
mercurio

3. Productos con 
mercurio añadido

4. Procesos 
industriales que 
utilizan mercurio 

En cada proceso del ciclo hay afectaciones en la salud

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD 2019
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CADENA ALIMENTICIA

VOLCÁN MINAS

MERCURIO

M
ETILM

ER
CU

R
IO

ALGAS

COMER SOLO ALGUNA
VEZ AL MES

COMER ALGUNA VEZ
A LA SEMANA

SIN LÍMITE

NIVEL DE MERCURIO
SEGÚN CONSEJO DE LA EPA

Alevinos

Bagre rayado 
Blanquillo
Mojarra amarilla 
Doncella 
Moncholo 

Bocachico

Cuando el mercurio contamina el suelo o el aire, con 
el tiempo, la lluvia lo arrastra hacia los arroyos, lagos, 
ríos y océanos donde, finalmente, ingresa en la cadena 
alimenticia. 

Algunos microorganismos pueden convertirlo en 
metilmercurio, una forma altamente tóxica que se 
acumula en peces y mariscos, estos concentran mercurio 
en sus órganos.

Bioacumulación

Presencia del mercurio en 
la cadena de alimentación

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD 2019
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AGUA

METAL

TIERRA

BIOMAGNIFICACIÓN

Bioacumulación
El término bioacumulación significa la acumulación total 
en un organismo por metales provenientes de fuentes 
bióticas (otros organismos) o abióticas (suelo, aire y agua).

Biomagnificación
La biomagnificación es la propagación sucesiva de 
la bioconcentración de los diferentes eslabones que 
participan a lo largo de la cadena trófica.

Fuente: Programa de las Naciones Unodas para el Desarrollo - PNUD
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Exposición
ocupacional

Odontología Minería de 
mercurio

Minería de 
oro y plata 

Producción de 
cloro – alcalí

Fabricación de 
termómetros

Fabricación
de lámparas

 fluorescentes

Fabricación de 
baterías y otros

Refinación de 
cobre y níquel 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD 2019

Actividades en las cuales me expongo a la 
contaminación por mercurio.



Mercurio
T E M E R C U R I O I I S O L
O A M D O N A I I N M R E C O
T S O E D B E V O B A G O S O
G T G V D S R A O V F S C P C
A A P E O I A I I R L T N E O
V M N I N I O L O O O O D C O
S O O A A L O A U S R X A E I
I T L A D B E I M D A I M S L
G E A C E O N M D B S C O G M
I N R D A C N G R A I O R O E
S O R E O N U E N O E E L N T
Y U E E R O S I O N E S N I A
S L C O Q R O A A X A L E T L
I D E S E R E S V I V O S V E
T A N O P A U E V N U B O R N

Sopa de letras

Metal
Tóxico
Medio ambiente
Salud

Peces
Ganado
Sur de Bolívar
Erosiones

Volcán
Seres vivos
Mercurio
Ríos
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PALABRAS A ENCONTRAR:
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Impactos del
mercurio en la salud

Consumo de 
pescados 

y mariscos 
contaminados 

El uso de 
determinados 

jabones y cremas 
para aclarar la piel 

En la extracción 
artesanal de 

oro se utiliza el 
mercurio 

Es tóxico para el 
cerebro y afecta el 
desarrollo cerebral 
del feto y del niño 

pequeño

Es tóxico para 
los riñones

En esta forma el 
mercurio es toxico 
para el cerebro y 

los riñones

Lo mismo ocurre con las 
emanaciones de mercurio de los 

termómetros y tensiómetros rotos.

Al entrar en contacto 
con la piel

Al inhalarloAl consumirlo
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Pero… ¿Cualquier contacto 
con el mercurio me afecta 
inmediatamente?
La gravedad de los efectos depende de 

La cantidad recibida 

Las características del mercurio

La frecuencia de la exposición (una vez o de forma 
prolongada)

¿Cuáles son los síntomas de 
una intoxicación por mercurio?

Sabor metálico
 en la boca 

Ulceras, náuseas, 
vomito y sangrado 

intestinal

Hormigueo en 
brazos y piernas

Afectaciones 
en la visión y 

audición 

Daños neurológicos que 
provocan insomnio, pérdida 
de memoria, disfunciones 

motoras y cognitivas
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Los niños son más susceptibles al mercurio.
Desde el mismo momento de la concepción 

Mujeres embarazadas

Mujeres que buscan quedar embarazadas

Durante el período de lactancia

Niños pequeños

MERCURIO

ALTERACIONES
HEMATOLÓGICAS
EN EL EMBARAZO

EL MATERIAL
GÉNETICO SE DAÑA

Cuando consumimos alimentos 
contaminados con mercurio
ponemos en riesgo nuestra salud 
y la de quienes nos rodean:
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Personas en alto riesgo de exposición 
Quienes viven o trabajan cerca de lugares donde se hacen 
quemas que liberan este metal y que consumen alimentos 
contaminados por mercurio. 

Niños, niñas y madres gestantes
Cuando la madre consume alimentos contaminados le 
transfiere el mercurio al feto a través de la placenta y a 
los niños y niñas lactantes a través de la leche materna, 
provocando daños a nivel neuronal y, en muchos casos 
malformaciones. 

Personas expuestas en sus actividades
Comunidades mineras que usan el metal para recuperar el 
oro, pescadores en ríos contaminados, trabajadores de la 
industria cloro-alcalí y de otras actividades que lo utilizan 
para producir baterías, bombillos, entre otros. 

Fuente: Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
ONU Programa para el Medio 
Ambiente, Convenio de 
Minamata sobre el mercurio.
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Información del

proyecto

El proyecto desarrollará acciones en las regiones: 

Sur de Bolívar  - Cauca   -  Antioquia 

Es una iniciativa

Financiada por el 
Fondo Global para 
el Medio Ambiente 

(GEF)

Implementada por el 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

(PNUD)

Liderado por el
Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio 
Ambiente (ONU)

En ejecución con el 
Ministerio de Minas y Energía, y con la 

participación del Ministerio de Salud y Protección 
Social, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

Socio en Sur de Bolívar
Corporación Autónoma 

Regional del Sur de 
Bolívar (CSB)

La meta es reducir
20 toneladas 

de mercurio en el sector 
de la pequeña minería y 

minería de subsistencia en los 
próximos subsistencia a 2024



1717

Bolívar

CONVENCIONES
TOPOGRÁFICAS
MUNICIPIOS - SUR DE BOLÍVAR

HATILLO
DE LOBA

BARRANCO
DE LOBA

SAN MARTÍN
DE LOBA

TIQUISIO NOROSÍ RÍO VIEJO

Municipios del Sur de Bolívar
donde se desarrolla el proyecto

Rio Viejo

San Martín
de Loba

Barranco de Loba

Hatillo de Loba

NorosiTiquisio
(Puerto Rico)
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Objetivo 
El proyecto tiene como objetivo principal eliminar y/o 
evitar 20 toneladas de mercurio del ambiente a través del 
trabajo integral y participativo de 2 mil mineros y mineras. 
La estrategia brinda asistencia técnica, transferencia de 
tecnología y apoyo para la formalización, implementación 
de estrategias de sensibilización sobre los peligros del 
mercurio y el empoderamiento de mujeres mineras en los 
territorios. Las acciones buscan un trabajo integral desde 
el enfoque de desarrollo para lograr una Colombia libre de 
mercurio. 

Estrategias clave
Participación de 2.000 mineros y mineras en regiones 
priorizadas. Para Sur de Bolívar serán 800 participantes 
aproximadamente.

Identificación de asociaciones de mujeres mineras y 
transversalización del enfoque de género y diferencial. 

14 evaluaciones para licencias ambientales en alianza 
con la Corporación Autónoma Regional del Sur de 
Bolívar. 

Para el Sur de Bolívar, transferencia de tecnología libre 
de mercurio y capacitación de 800 mineros y mineras 
camino a la formalización.  

Más de 292 mil personas sensibilizadas sobre los 
peligros del uso del mercurio. 
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Protocolo de medición de 
mercurio en suelo

Muestreo
Lectura con equipo portátil de muestreo

Equipo XRF SciAps
Serie X200

ESPECTROSCOPIA DE 
FLUORESCENCIA DE 

RAYOS X
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Trituradora de quijadas Molino Chileno Molino de bolas

Tanques agitadores
Separación de

sólidos y líquidos Merrill Crowe

Crisol

Sedimentador6
TRATAMIENTO
RESIDUOS SÓLIDOS
EN AGUAS

 Celdas de flotación Reactivos

5 FUNDICIÓN

Canalones Centrifugo Mesa GeminiMesa Wilfley

1 TRITURACIÓN
Y MOLIENDA

Preparación del material previo a la extracción de oro. 
Reducción de tamaño y liberación de sulfuros.

2 CONCENTRACIÓN
GRAVIMÉTRICA

Diferenciación de partículas y concentración por gravedad y 
movimiento. Las colas están generalmente compuestas por 
material, y pueden contener partículas muy finas de minerales 
pesados, entre ellas, partículas de oro minúsculo.

4 CIANURACIÓN

Proceso para separar las partículas de oro de los sulfuros 
asociados por medio de la lixiviación con cianuro.

3 FLOTACIÓN

Separación selectiva de partículas sólidas de una fase líquida 
por medio de burbujas de aire.

Fig. Tomada de: Guía metodológica para el mejoramiento productivo 
del beneficio de oro sin el uso de mercurio. Santa Rosa del Sur (Bolívar) 
Ministerio de Minas y Energía servicio geológico colombiano autores 
servicio geológico colombiano. [último acceso 09 de septiembre de 
2021]. 

Operaciones unitarias en el 
beneficio del mineral de oro 
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¡Juega y pon a prueba
 lo aprendido!

1. Ordene con números  LA RUTA de 
BIOMAGNIFICACIÓN del mercurio a  través  del  

agua y la tierra hacia el ser humano.

*En el ciclo del mercurio 
todos los caminos 

conducen al hombre

AGUA TIERRA
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1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

Cruzada

Horizontal 
2. La madre que consume 
alimentos contaminados le 
transfiere el mercurio a los 
niños lactantes a través de 
3. La meta del proyecto es 
reducir 20 .... de mercurio. 
5. Hombre que se dedica a 
barequear o lavar la arena en 
batea para extraer oro. 
7. El uso de algunos jabones y 
cremas para aclarar la piel es 
toxico para los... 
9. Es un metal pesado que se 
produce de forma natural en el 
ambiente. 
10. Población con mayor riesgo 
por el consumo de alimentos 
contaminados de mercurio.

Vertical
1. ¿En qué región están 
ubicados los municipios donde 
se desarrolla el proyecto?
4. Animales que más 
concentran mercurio en su
organismo y contaminan al 
consumirlo. 
6. El mercurio se usa para 
separar y extraer el …
8. El mercurio es un metal 
altamente ...
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Equipo técnico 
ACUERDO PNUD – CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR -  CSB.

Ing. Carlos Enrique Prasca Paternina 
Ingeniero Químico – Profesional Especializado CSB

Téc. José Luis Coley Sánchez
Técnico Administrativo CSB

Ing. Luisa Fernanda Guerrero Castillo
Ingeniera Ambiental – Técnico Administrativo CSB 

Ing. Luz Teresa Agámez Hernández
Ingeniera Química Contratista CSB

Ing. Marco Andrés Martínez Pérez
Ingeniero Químico Contratista CSB – PNUD

Ing. Sindy Comas Toscano
Ingeniera Química Contratista CSB – PNUD

Ing. Angélica Patricia Barraza Medina 
Ingeniera de Minas Contratista CSB – PNUD

Ing. Mauricio Manjarrez Pineda
Ingeniero de Minas Contratista CSB – PNUD

Ing. Saidy Teresa Martínez Genes 
Ingeniera Ambiental Contratista CSB – PNUD

Ing. Andrea Vanessa Navarro Peña 
Ingeniera Ambiental Contratista CSB – PNUD

Bio. Neder Luis Oviedo Morales
Biólogo Contratista CSB – PNUD

Silvia Paola Valenzuela Guerrero
Ingeniera Metalúrgica CSB - PNUD

Camila Andrea Pichón González
Microbióloga CSB - PNUD

Abog. Adalberto José Solís González 
Abogado Contratista CSB – PNUD

Lina Marcela Ruiz Jiménez
Diseñadora gráfica Contratista CSB – PNUD
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Equipo técnico
Proyecto planetGOLD del PNUD

Liliana Alvarado Flórez 
Coordinadora Nacional 

Aslam Real González
Asistente administrativa y financiera

Germán Marquínez Casas
Profesional especializado en el sector ASGM

Manuel Hurtado González 
Profesional especializado en finanzas

Juan Manuel Chavarría Quintero
Profesional especializado en comunicaciones

Karen Álvarez Riascos
Profesional enlace regional Cauca

Jesús Nieves Bermúdez
Profesional enlace regional Sur de Bolívar

Contacto proyecto:
colombia@planetgold.org - juan.chavarria@undp.org

Entérate de nuestros contenidos en:
www.planetgold.org/Colombia
Facebook: /planetGOLD.Latam
Twitter: @planetGOLD_orga
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Apuntes
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“Sólo podemos preservar lo 
que amamos, sólo podemos 
amar lo que entendemos y 
sólo podemos entender lo 

que nos fue enseñado” 



El mercurio se libera a través de vapores 
o derrames en el aire, el suelo y el agua. 

Una vez en el aire, nunca desaparece y 
es capaz de recorrer grandes distancias 
arrastrado por el viento. 

Las plantas y los árboles absorben 
esta sustancia tóxica.

Las especies que se alimentan 
de estos árboles y plantas 
quedan en contacto con el 
metal pesado y pueden 
acumularlo a lo largo de su vida.

En las malas prácticas 
mineras se ha usado
el mercurio para 
concentrar el oro. 
Parte de esta 
sustancia, no solo 
entra en contacto con 
la piel de las personas 
sino que, además, va 
directo al agua.  

En las fuentes hídricas, microorganismos y bacterias 
transforman el mercurio en metilmercurio, es decir, el 
mercurio de forma orgánica dentro de la naturaleza. 

Los peces más grandes que se 
comen a otros contaminados 
empezarán a acumular más y 
más mercurio. 

Los peces 
pequeños ingieren 
el metilmercurio, 
que se adhiere a 
sus tejidos y 
órganos. 

PlanctonPlancton

Los seres humanos 
quedan aún más 
expuestos al 
mercurio luego de 
ingerir importantes 
cantidades de esta 
sustancia en su 
organismo. 

Sabor metálico 
en la boca

Úlceras, náuseas, 
vómito y sangrado 
intestinal.

Hormigueo 
en brazos y 
piernas 

Afectaciónes 
en la visión y 
audición.

Daños neurológicos que 
provocan insomnio, pérdida 
de memoria, disfunciones 
motoras y cognitivas

¿Cómo llega el mercurio 
a nuestro cuerpo y cómo 
nos afecta? 
El mercurio es un metal pesado que se encuentra 
de forma natural en el ambiente. Sin embargo, 
algunas malas prácticas del ser humano han hecho 
que se concentre en cantidades alarmantes, 
causando el deterioro de la salud humana, la 
degradación de ecosistemas e incluso la muerte de 
especies de fauna y millones de personas.

¿Cúales son
los síntomas? 

MetilmercurioMetilmercurio

1

2

3 4

5
6

Especies más
recomendables

para el consumo
humano

Bocachico

Nicuro

Pangaslus

Salmón

Sardinas
enlatadas

Tilapia

Trucha



Con el apoyo del: Liderado por: Implementado por: En alianza con:

Usa este mensaje para contarle a más personas en tu 
comunidad sobre la importancia de proteger el medio 
ambiente y la salud de las personas. 

Colombia libre
de mercurio 

¿Sabías que, según la Organización Mundial 
de la Salud, el mercurio es uno de los 10 
productos químicos más peligrosos para la 
salud?

¡Nos sobran razones para 
querer una Colombia libre de 
esta sustancia tóxica! 

Cada vez que nos informamos, tomamos 
acciones, le contamos a más personas 
sobre los riesgos del mercurio y aportamos 
al cuidado y desarrollo sostenible de 
nuestro territorio.  

¿Quiénes son las personas
más afectadas? 

Personas que viven o trabajan 
cerca de lugares donde se hacen 
quemas que liberan este metal. 

Quienes consumen 
alimentos contaminados 
por mercurio.

Mujeres embarazadas y 
lactantes, así como fetos, 
niñas y niños pequeños.

Personas expuestas en sus 
trabajos al usar materiales 
elaborados con mercuro. 

Soluciones sostenibles:

¡Tus decisiones también ayudan a 
proteger la salud humana y el 

medio ambiente! 

Elige baterías y bombillas 
libres de mercurio.

¿Cómo reducir los efectos del 
mercurio en el cuerpo?
La naturaleza nos provee alimentos que nos 
mantienen saludables, muchos de ellos ricos en 
selenio, un nutriente que ayuda a reducir los 
efectos dañinos del mercurio en el organismo. 
Estos son algunos productos: 

Proyecto planetGOLD Colombia / 
PNUD 

Súmate y conoce más en

¿Terminaste de leer?

www.planetgold.org/ 

#ColombiaLibreDeMercurio

Ahorra energía en tu hogar y, 
siempre que puedas, opta por 
energías limpias y renovables. 

Desecha electrodomésticos 
viejos, bombillos, baterías o 
termómetros en lugares 
especiales para asegurar que 
no se quiebren y contaminen.

Datos clave para 
avanzar hacia una 

Infórmate acerca de las rutas 
integrales de atención para 
personas contaminadas por 
mercurio y haz uso de ellas. 

Huevos Arveja Cebolla Espinaca

Mandarina

Maíz Leche TomateGuayaba

Lechuga Lenteja Frijol



ÁREAS DE RESERVA  
ESPECIAL (RES)

BENEFICIOS DE  
LA FORMALIZACIÓN

Son áreas declaradas por la ANM en favor de  
una comunidad minera, en áreas libres en 
donde existan explotaciones tradicionales 

de minería informal, cuya concesión solamente se 
otorgará a la misma comunidad que haya ejercido 
la actividad minera tradicional, sin perjuicio de 
los títulos mineros vigentes (Ley 685 de 2001,  
art. 31, modificado por el art. 147 del Decreto 
019 de 2012).

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN  
PRESENTAR EN LA SOLICITUD: 
artículo 3 de la resolución 546 de 2017

Fotocopia de la cédula 
de toda la comunidad 
minera.

Solicitud firmada por 
todas las personas que 
integran la comunidad 
minera. Deberán aportar 
su dirección de domicilio 
y correo electrónico.

Coordenadas en algún 
sistema de información 
geográfica, mediante el 
cual se identifiquen las 
bocaminas o frentes de 
explotación.

Nombre de los  
minerales explotados.

Descripción de la 
infraestructura, 
métodos de explotación, 
herramientas, equipos 
utilizados y tiempo 
aproximado del desarrollo 
de las actividades que 
se relacionen con el 
desarrollo tradicional  
de la actividad minera.

Descripción y 
cuantificación de los 
avances en cada uno de 
los frentes de explotación 
que sustenten el 
tiempo de antigüedad 
de la actividad minera 
desarrollada.

Manifestación escrita 
de la comunidad minera 
tradicional, firmada por 
todos sus integrantes, 
en la cual se indique 
la presencia o no de 
comunidades negras, 
indígenas, raizales, 
palenqueras o ROM 
(población gitana), 
dentro del área de interés. 
En caso de existir dichas 
comunidades se podrá 
aportar la certificación de 
sus dirigentes en donde 
manifiesten estar de 
acuerdo con la actividad 
minera.

Cuando la comunidad 
minera presente la 
solicitud a través de una 
persona jurídica, esta 
deberá estar conformada 
por miembros de dicha 
comunidad y acreditar 
que su objeto social 
incluye el desarrollo de 
actividades mineras.

Los medios de prueba 
que demuestren la 
antigüedad de la actividad 
de explotación tradicional 
dentro del área solicitada. 
Es decir, que esta ha sido 
desarrollada desde antes 
de la entrada en vigencia 
de la ley 685 de 2001 
(pago de regalías, facturas, 
comprobantes de venta 
del mineral, contratos 
laborales, entre otros).

Más tranquilidad por 
el cumplimiento de la 
normatividad.
Acceso a mercados 
formales, que 
generalmente pagan 
precios justos.
Se aporta al desarrollo 
de la comunidad a través 
del pago de regalías y 
proyectos de mejora.
Mejora de la calidad de 
vida de las familias.
Facilita la congregación 
de la comunidad minera 
entorno a una misma 
oportunidad laboral.
Las ARES facilitan la 
formalización gracas a la 

realización de los estudios 
geológico mineros por 
parte de la autoridad 
minera, lo que facilita la 
realización del PTO y el 
tramite de explosivos. 
Los cambios normativos 
introducidos por el Plan 
Nacional de Desarrollo 
(PND)2018 – 2022 
otorgan los siguientes 
beneficios:
Mayor progresividad 
en el cumplimiento 
de requisitos técnicos 
al garantizar términos 
diferenciales.
Fiscalización diferencial.
Acompañamiento técnico 
integral.

¿QUÉ SON LAS  
ARES EN COLOMBIA?

office
Nota adhesiva
se requiere que las personas que integren la comunidad minera, acrediten la mayoría de edad a la entrada en vigencia de la Ley 685 de 2001.

office
Nota adhesiva
Cuando la solicitud de declaración y delimitación de área de reserva especial sea presentada por una personajurídica de las que permiten los artículos 248 y siguientes del Código de Minas, deberá estar conformada pormiembros de dicha comunidad, acreditar que su objeto social incluye de manera expresa el desarrollo deactividades de exploración y explotación mineras y deberá haber sido constituida desde antes de la entrada envigencia de la Ley 685 de 2001, en el caso que se constituya de forma posterior, los requisitos de comunidad ytradicionalidad deberán ser acreditados por un número plural de personas naturales que la conformen.

office
Nota adhesiva
A

office
Nota adhesiva
La radicación de la solicitud de declaratoria de Área de ReservaEspecial es gratuita y no requiere de intermediarios. Debe presentarse a través del Sistema Integral de GestiónMinera – AnnA Minería o aquel que lo reemplace o sustituya.

office
Nota adhesiva
1.La solicitud debe ser presentada por todos y cada uno de los miembros de la comunidad solicitante indicando el tipo de documento y número de identificación, quienes deberán estar previamente registrados en la plataforma tecnológica, a la cual se puede acceder a través de la página web www.anm.gov.co, donde también se pueden consultar los instructivos y tutoriales para conocer acercadel respectivo proceso de registro.

office
Nota adhesiva
Resolución 266 de 10 julio 2020. Capitulo II

office
Nota adhesiva
Selección del área en el Sistema de Cuadrícula Minera que contenga los frentes de trabajo que se presumen tradicionales relacionando al explotador responsable de dicha actividad.

office
Nota adhesiva
Cada uno de los integrantes de la comunidad deberá aportar documentos conducentes, pertinentes y útiles para demostrar que la explotación fue desarrollada desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 685 de 2001
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Análisis de documentos y solicitud  de aclaración, 
de documentos complementarios o subsanación 
de información que la autoridad minera considere 
que no cumple con los requisitos de ley.

Corroboran la información y la existencia 
de las explotaciones tradicionales; 
establecen frentes de trabajo.

Se realiza ante ANM 

Evaluación documental

Visita de verificación de tradicionalidad

Por parte de la autoridad minera

Por parte del Grupo de Fomento  
de la Vicepresidencia de Promoción  
y Fomento de la ANM 

Solicitud

Se declara y delimita el ARE, se define la comunidad 
minera y se establecen obligaciones.
El trámite no puede exceder los 8 meses,  
contados a partir de la radicación de documentos.

Declaratoria y delimitación del ARE
Por parte del Grupo de Fomento de la Vicepresidencia  
de Promoción y Fomento de la ANM 

 Presenta la solicitud una comunidad  
minera tradicional.

 Acreditar que la actividad minera se  
realiza con anterioridad a ley 685 de 2001.

 Adjuntar la documentación requerida  
en la resolución 546 de 2017*.

4
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Ya es posible hacer ventas formales.

Inscripción en el  
catastro minero y RUCOM

Elaboración de estudios geológico-mineros

 Reglamento de seguridad e higiene minera.
 Tengas instrumento ambiental para la formalización.

A partir de este momento, puedes realizar  
operaciones mineras sin restricción, siempre  
que cumplas con el reglamento de:

F
i

s
c

a
l

i
z

a
c

i
ó

n

Si el área solicitada se encuentra superpuesta 
con un área de ley segunda de 1959, la 
autoridad minera no adelantará los estudios 
geológicos hasta que la autoridad ambiental no 
realice la correspondiente sustracción de área.

Los realiza la ANM

Radicación del estudio de impacto 
ambiental y la solicitud de licencia 
ambiental temporal

Se debe realizar dentro de los 3 meses  
siguientes a la delimitación y declaratoria  
de la ARE. La autoridad tiene 1 mes para 
pronunciarse sobre la viabilidad**. 

Elaborado por la comunidad minera y presen-
tado ante la Corporación Autónoma Regional

Debe presentarlo la comunidad minera, 
dentro de un año, prorrogable por el  
mismo término, contado a partir del  
acta de entrega de estudios geológicos.

Delimitación definitiva del ARE  
e inscripción del contrato especial  
de concesión.

Presentación del programa  
de trabajos y obras

Otorgamiento de contrato 
especial de concesión: 
Lo otorga la ANM

Solicitud de licencia ambiental global

Una vez otorgado el contrato de 
concesión, se tiene un plazo de dos 
meses para realizarla. 

Lo solicita la comunidad minera y lo  
aprueba la Corporación Autónoma Regional

*  Ver en la próxima hoja.
**Si no es viable, la licencia se detiene  

o cancela el proceso según el caso.
   Cambios introducidos por el  

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 – 2022.

REQUISITOS PARA ACCEDER A ÁREAS DE RESERVA ESPECIAL
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office
Nota adhesiva
A través del Sistema Integral de Gestión Minera – AnnA Minería

office
Nota adhesiva
 Dentro del mes siguiente a laradicación de la solicitud

office
Nota adhesiva
Programa de Trabajo y Obras -PTO- (esto es un subtitulo)Se contará con cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega de los estudios geológico –mineros, para presentar el Programa de Trabajos y Obras de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Código de Minas.

office
Nota adhesiva
Delimitación definitiva de áreas de reserva especial. (esto es un subtitulo)Atendiendo al resultado del estudio geológico minero se procederá a delimitar en forma definitiva el Área de Reserva Especial dentro del área inicialmente declarada, bajo el Sistema de  Cuadrícula mediante acto administrativo.

office
Resaltado

office
Nota adhesiva
Trámite del contrato especial de concesión Minera (esto es un subtitulo) (va antes del tema ambiental)Una vez aprobado el Programa de Trabajos y Obras – PTO, se procederá con la elaboración de la minuta de contrato especial de concesión minera y se requerirá a los beneficiarios del área de reserva especial mediante auto de trámite que se notificará por estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 269 de la Ley 685 de 2001, para su suscripción en el término de un (1) mes, so pena de la terminación del trámite.
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BENEFICIOS DE LA FORMALIZACIÓN

PREGUNTAS FRECUENTES

Es un contrato de un explotador 
minero de pequeña escala con 
un titular minero para adelantar 

actividades de explotación en su área.

El subcontrato requiere previa 
autorización de la autoridad minera 
competente, y se suscribe por 
un periodo no inferior a 4 años, 
prorrogable por 4 años más.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN  
PRESENTAR EN LA SOLICITUD: 
decreto 1949 de 2017

Identificación del título 
minero.

Indicación del mineral o 
minerales que se extraen.

Datos generales e 
identificación de los 
explotadores mineros 
de pequeña escala, 
anexando:
Fotocopias de la cédula, 
Certificados de existencia 
y representación de 
personas jurídicas,  
Objeto social de 
exploración y explotación 
de minerales.
Indicación del área 
a subcontratar: la 
define el titular minero 
garantizando que en 
el restante puede dar 
cumplimiento a las 
obligaciones del título 
minero.

Plano del área objeto  
a subcontratar.

Indicación de la 
antigüedad de la 
explotación de los 
pequeños mineros/as.

Cuando la comunidad 
minera presente la 
solicitud a través de  
una persona jurídica, esta 
deberá estar conformada 
por miembros de la 
comunidad y acreditar 
que su objeto social 
incluye el desarrollo  
de actividades mineras.

Los medios de prueba 
que demuestren la 
antigüedad de la 
actividad de explotación 
tradicional dentro del área 
solicitada. Es decir, que 
esta ha sido desarrollada 
desde antes de la entrada 
en vigencia de la ley 685 
de 2001 (pago de regalías, 
facturas, comprobantes 
de venta del mineral, 
contratos laborales,  
entre otros).

Más tranquilidad por 
el cumplimiento de la 
normatividad.
Acceso a mercados 
formales, que generalmente 
pagan precios justos.
Ser parte del desarrollo de 
la comunidad a través de 
proyectos de mejora y pago 
de regalías.
Evita la conflictividad 
territorial, al facilitar la 
coexistencia con la gran 
empresa.

Mejora de la calidad de vida  
de las familias.
Los cambios normativos 
introducidos por el PND 2018 
– 2022 otorgan los siguientes 
beneficios:
Mayor progresividad en el 
cumplimiento de requisitos 
técnicos al garantizar 
términos diferenciales.
Fiscalización diferencial.
Acompañamiento  
técnico integral.

¿QUÉ ES UN SUBCONTRATO  
DE FORMALIZACIÓN?

Importante: El subcontrato puede realizarse en cualquier etapa: 
exploración, construcción y montaje o explotación. 

Si el pequeño minero/a presentó solicitud de legalización de minería 
en cualquiera de los programas antes de la expedición de la ley 1658 
de 2013, o hizo parte de un proceso de amparo administrativo en el 
área objeto del subcontrato, no se requerirá visita de viabilización, a 
no ser que la autoridad lo determine como necesario y conveniente.

Si soy un titular minero  
¿Cuál es el área máxima  
que puedo otorgar  
en un subcontrato?
Por cada título minero, se puede 
otorgar como máximo un 30% del 
área concesionada al titular.

SUBCONTRATOS  
DE FORMALIZACIÓN ¿Quién garantiza que  

el subcontrato no tenga  
cláusulas abusivas?
El subcontrato debe ser 
aprobado por la autoridad 
minera, lo que garantiza un 
control a este tipo de cláusulas. 



Análisis de documentos y aclaración, 
complementación o subsanación de 
información, en caso de requerirse. 

Se corrobora la información, la existencia de las 
explotaciones antes del 15 de julio de 2013, se verifican 
aspectos técnicos y condiciones de seguridad minera. 
Se viabiliza (o no) el subcontrato.

Se realiza ante ANM 

Evaluación documental

Visita de viabilización

Por parte de la ANM o  
Secretaría de Minas de Antioquia

Por parte del  Grupo de Fomento de la Vicepresidencia 
de Promoción y Fomento de la ANM 

Solicitud

Se autoriza la suscripción del 
subcontrato y se le da un plazo 
al titular para que haga llegar el 
subcontrato suscrito.

Autorización del subcontrato
Por parte de la ANM o Secretaría  
de Minas de Antioquia
 

 La presenta el titular minero.
 Acreditar que la actividad minera se realiza 
desde antes del 15 de julio de 2013.

 Adjuntar la documentación requerida en  
el decreto 1949 de 2017.

7
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Diseño y firma del subcontrato

La minuta del subcontrato contiene:
Elaborado por el titular minero y el subcontratista

Radicación del estudio de impacto ambiental 
y la solicitud de licencia ambiental temporal

Se debe realizar dentro de los 3 
meses siguientes a la autorización del 
subcontrato. La autoridad tiene 1 mes 
para pronunciarse sobre la viabilidad.

Elaborado por el subcontratista

La autoridad minera aprueba el respectivo 
subcontrato y ordena su inscripción 
al catastro minero. En este momento, 
también se obtiene el RUCOM.
Ya pueden realizar ventas formales.

Debe presentarlo el subcontratista.  
Es un anexo al PTO del titular, por lo que 
al presentarlo debe ir con su aprobación. 
Se tiene un mes, prorrogable por el  
mismo plazo, para su presentación. 

Aprobación del subcontrato

Plan de trabajos y  
obras complementario

Por parte de la ANM o Secretaría de Minas

Solicitud de licencia ambiental global

Una vez inscrito el subcontrato en  
el catastro, se tiene un plazo de dos  
meses para realizarla. 

Lo solicita el subcontratista y lo aprueba  
la Corporación Autónoma Regional

Cambios introducidos por el  
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 – 2022

REQUISITOS PARA ACCEDER A  
SUBCONTRATOS DE FORMALIZACIÓN
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 Identificación  
de las partes

 Objeto contractual: 
trabajar bajo amparo  
de título minero

 Descripción  
del área

 Duración
 Obligaciones  
de las partes

1

9
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SOLICITUDES DE  
FORMALIZACIÓN DE  

MINERÍA TRADICIONAL

Son una figura de formalización creada en 
la ley 1382 de 2010, declarada inexequible 
por la Corte Constitucional, y reglamentada 

posteriormente por el decreto 933 de 2013. 
Los efectos de este decreto fueron suspendidos 
por el Consejo de Estado.

Esta figura busca la formalización de mineros/
as tradicionales que realizaran la actividad 
minera antes del 2001. El Plan Nacional de 
Desarrollo 2018 – 2022 retoma los procesos 
que se quedaron en trámite con la decisión 
del Consejo de Estado y el procedimiento se 
enuncia a continuación.

CONSIDERACIONES  
IMPORTANTES

BENEFICIOS DE  
LA FORMALIZACIÓN

Si el minero/a cuenta 
con solicitud de 
aprobación de Plan 
de Manejo Ambiental 
(PMA), con base a 
este se otorgará la 
licencia ambiental 
temporal para la 
formalización, es 
decir no es necesario 
presentar EIA para 
la aprobación de la 
licencia.

Si el solicitante 
tiene PMA 
aprobado, este será 
el instrumento de 
manejo y control 
ambiental durante 
el proceso de 
formalización. Es 
decir, no debe 
radicar solicitud de 
licencia ambiental 
temporal para la 
formalización.

Más tranquilidad 
por el cumplimiento 
de la normatividad.

Acceso a mercados 
formales, que 
generalmente 
pagan precios 
justos.

Ser parte del 
desarrollo de la 
comunidad a través 
de proyectos de 
mejora y pago de 
regalías.

Reconocimiento de 
la tradicionalidad 
en la actividad 
minera.

Mejora de la 
calidad de vida de 
las familias. 

Los cambios 
normativos 
introducidos por 
el PND 2018 – 
2022 otorgan 
los siguientes 
beneficios:
Mayor 
progresividad en 
el cumplimiento 
de requisitos 
técnicos al 
garantizar términos 
diferenciales.
Fiscalización 
diferencial.
Acompañamiento 
técnico integral.

¿QUÉ SON LAS SOLICITUDES  
DE FORMALIZACIÓN DE MINERÍA 
TRADICIONAL EN COLOMBIA?

Si el solicitante no ha presentado PMA, tiene 3 meses 
para presentar solicitud de licencia ambiental temporal, 
contados a partir de la entrada en vigencia de los 
términos de referencia diferenciales que publique el 
Ministerio de Ambiente. 



Verificación de los documentos técnicos 
aportados, así como los trabajos realizados, 
el área de explotación y la antigüedad. De 
esta visita se realiza un informe técnico.

Esta visita se realiza sin perjuicio de la que 
pueda hacer la autoridad ambiental. 

Visita de verificación
Por parte de la ANM o Secretaría 
de Minas de Antioquia

Solicitud
 Para dar trámite a este proceso, los  
mineros/as han tenido que realizar la 
solicitud de formalización de minería 
tradicional antes del 10 de mayo de 2013. 
Las solicitudes deben encontrarse vigentes (es 
decir, no haber sido rechazadas), y en área libre.

 Presentación de documentos.

1

Contrato de  
concesión minera
Se realiza la suscripción 
del contrato de 
concesión minera.

2 meses después de que haya sido 
otorgado el contrato de concesión 
minera, el minero/a interesado/a 
debe radicar la solicitud de la licencia 
ambiental global o definitiva.

Presentación de PTO  
y licencia ambiental temporal

Después de la visita, se debe radicar el 
Programa de Trabajos y Obras (PTO) en 
un plazo de 4 meses. Además, la solicitud 
de la licencia ambiental temporal para 
la formalización con base al Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA).

Lo presentan los mineros/as tradicionales

Aprobación del subcontrato
RUTA A SEGUIR PARA LA  

SOLICITUD DE FORMALIZACIÓN  
DE MINERÍA TRADICIONAL

3
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Cambios introducidos por el  
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 – 2022











Evitar el uso del mercurio y migrar hacia 
alternativas limpias y sostenibles, garantiza 
a las comunidades estar en la ruta de la 
legalidad, acceder a oportunidades para 
impulsar su crecimiento económico y 
reducir la pobreza. 

PONER FIN A LA POBREZA 
EN TODAS SUS FORMAS 
EN TODO EL MUNDO





La naturaleza nos provee agua y alimentos 
necesarios para nuestra supervivencia. 
Los ríos, mares y suelos sanos, libres de 
contaminantes, garantizan una 
alimentación nutritiva, saludable y 
sostenible. Evitar el uso del mercurio 
ayuda a conservar la biodiversidad agrícola 
y acceder a variedad de frutos y especies. 
De esta manera se mejoran los medios de 
vida de las personas y podremos lograr un 
mundo con hambre cero. 

PONER FIN AL HAMBRE





Unirnos por una Colombia libre de mercurio 
significa trabajar para eliminar agentes 
tóxicos y contaminantes que nos impiden 
sentirnos saludables. Conservar espacios 
de bienestar es un regalo para quienes 
vivimos hoy y las generaciones del futuro.

GARANTIZAR UNA VIDA SANA 
Y PROMOVER EL BIENESTAR 
PARA TODOS EN TODAS LAS EDADES





Cuando una comunidad minera se 
formaliza, también se capacita y se 
compromete a usar alternativas limpias 
y sostenibles. Así encontrará nuevas y 
mejores oportunidades de educación para 
hombres y mujeres de todas las edades que 
fortalecen sus habilidades y capacidades al 
servicio de su territorio.

GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN 
INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD 
Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE DURANTE 
TODA LA VIDA PARA TODOS





En el sector minero, como en muchos otros, las 
condiciones de participación, reconocimiento y 
remuneración son menos favorables para las 
mujeres. Por eso, es urgente que las comunidades 
mineras se sensibilicen sobre la importancia de 
capacitar a las mujeres y empoderarlas en 
términos económicos, en la toma de decisiones 
y el desempeño en diversos roles dentro de la 
minería artesanal y de pequeña escala. 

¡En una Colombia libre de mercurio mujeres y 
hombres trabajan de la mano por la igualdad 
de género!

LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS 
GÉNEROS Y EMPODERAR A TODAS 
LAS MUJERES Y LAS NIÑAS





¡No más residuos de mercurio en fuentes 
de agua! Necesitamos este precioso líquido 
para sobrevivir y hoy millones de personas 
ni siquiera tienen acceso a ella. En familia 
podemos evitar su desperdicio y su 
contaminación para lograr agua limpia y 
saludable en nuestros territorios.

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD
DE AGUA Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE 
Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS





Millones de personas en el mundo dependen 
de la madera, el carbón, el carbón vegetal o los 
desechos de origen animal para cocinar y 
calentar la comida. Estas quemas no solo 
contribuyen al cambio climático, sino que 
muchas de ellas, como las de carbón, liberan 
mercurio al ambiente. 

Avanzar hacia un mundo sostenible implica 
transitar hacia energías renovables y 
tecnologías limpias amigables con el 
ambiente y la salud humana.

GARANTIZAR EL ACCESO A UNA 
ENERGÍA ASEQUIBLE, SEGURA, 
SOSTENIBLE Y MODERNA





Una minería libre de mercurio, que se hace a 
lo legal y le apuesta a la formalización brinda 
a las comunidades mineras condiciones de 
trabajo decente e impulsa el desarrollo 
económico. Esto, a su vez, se verá reflejado 
en bienestar y nuevas oportunidades para 
todas las familias y el territorio en general.

PROMOVER EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO INCLUSIVO Y 
SOSTENIBLE, EL EMPLEO Y EL 
TRABAJO DECENTE PARA TODOS





Adoptar tecnologías y procesos industriales 
limpios y ambientalmente racionales para 
evitar el uso del mercurio, beneficia la vida de 
los ecosistemas y de las personas. Para 
lograrlo, también es necesario que las 
comunidades accedan a créditos asequibles, 
fortalezcan sus capacidades y tengan la 
voluntad para impulsar el desarrollo sostenible 
en sus territorios. 

CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS 
RESILIENTES, PROMOVER LA 
INDUSTRIALIZACIÓN SOSTENIBLE 
Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN





¡Que nadie se quede atrás! El desarrollo 
sostenible implica acortar las brechas sociales, 
económicas, educativas y de género en toda la 
población. Si las comunidades mineras 
ingresan a la ruta de la legalidad y la 
formalización, reducen las desigualdades en el 
acceso a oportunidades para mujeres y 
hombres de todas las edades, lo que les 
permite avanzar a la par hacia una Colombia 
libre de mercurio. 

REDUCIR LA DESIGUALDAD 
EN Y ENTRE LOS PAÍSES





Los recursos naturales del planeta no son 
infinitos y la demanda de las personas supera 
esta disponibilidad. Cuando las comunidades 
mineras practican su actividad económica 
libre de mercurio, demuestran que sus 
decisiones son responsables y que avanzan 
decididamente hacia el desarrollo sostenible 
de su territorio. Con sus acciones podrán ser 
ejemplo para otras personas e inspirar un 
cambio para nuestro bienestar. 

LOGRAR QUE LAS CIUDADES 
SEAN MÁS INCLUSIVAS, SEGURAS, 
RESILIENTES Y SOSTENIBLES





Es urgente desvincular el crecimiento 
económico de la degradación medioambiental. 
Tener conciencia de los efectos nocivos del 
mercurio y actuar de forma coherente para 
evitar su uso, nos lleva a adoptar estrategias 
que benefician la economía y el bienestar, al 
tiempo que cuidamos la vida de todos los 
seres vivos del planeta. ¡Es posible producir 
y consumir pero sin destruir! 

GARANTIZAR MODALIDADES 
DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLES





¡Se nos agota el tiempo para prevenir y 
revertir los daños a nuestro planeta! Si desde 
nuestras familias practicamos acciones 
sencillas como proteger la vida silvestre, 
cuidar las fuentes de agua, suelos y bosques; 
reciclar, eliminar sustancias contaminantes 
del medio ambiente, ahorrar energía y no 
desperdiciar alimentos es posible generar 
cambios y enseñarle a niñas y niños el valor 
de cuidar nuestra casa: la Tierra.  

ADOPTAR MEDIDAS URGENTES 
PARA COMBATIR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS





En nuestras comunidades los ríos y los 
mares son sinónimo de vida, alimentación y 
economía. Si son vitales, ¿por qué permitir su 
degradación? Liberarlos de sustancias 
tóxicas como el mercurio es un avance para 
protegerlos y cuidar la vida de las personas 
que viven cerca a ellos y se benefician de sus 
servicios ecosistémicos. 

CONSERVAR Y UTILIZAR 
SOSTENIBLEMENTE LOS OCÉANOS, 
LOS MARES Y LOS RECURSOS MARINOS





Entre el 2021 y el 2030 tenemos la Década 
para la Restauración de los Ecosistemas. 
Son 10 años en los que debemos acelerar 
las estrategias para proteger la naturaleza. 
Desde nuestras comunidades podemos 
aportar a este objetivo si sustituimos las 
sustancias tóxicas como el mercurio por 
opciones sostenibles que reduzcan el 
impacto en los ecosistemas. 

GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE
LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA 
DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR 
LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS, 
DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD





¡Construir mejores lugares para vivir es una 
tarea en conjunto! Alcanzar la inclusión y la 
justicia implica empoderar a las comunidades 
para reconocer cuándo se ven vulnerados los 
derechos y la permanencia de su entorno. 
Pero, además, es necesario educarles para 
que lideren soluciones pacíficas e informadas 
que favorezcan siempre el bienestar común. 

PROMOVER SOCIEDADES 
JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS





Gobiernos, instituciones y comunidades 
deben velar por fortalecer el diálogo y respetar 
acuerdos para salvaguardar la vida de las 
personas y de la naturaleza. Trabajar por el 
desarrollo sostenible también nos pide 
fortalecer las relaciones en comunidad y 
pensar en el bienestar común. 

¡Cuando sumamos voluntades, multiplicamos 
los resultados para vivir en una Colombia libre 
de mercurio! 

REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE



UN CAMINO HACIA
EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE







¿Qué estrategias han puesto 
en práctica en tu comunidad 
para impulsar el desarrollo 

económico?

¿Cuáles han funcionado y 
cuáles han resultado más 

difíciles? 





Los bosques y los ríos son fuente 
de alimento para tu comunidad.

 ¿Qué están haciendo para 
cuidarlos y garantizar alimentos 
nutritivos, saludables y libres de 

sustancias contaminantes? 





Reflexiona y contesta: 

¿Cuáles son las enfermedades más 
comunes en tu comunidad? 

¿Crees que una de las causas tiene 
que ver con la contaminación de los 

ríos y los bosques? 

¿Qué pueden hacer en tu comunidad 
para cuidar la naturaleza y prevenir 
algunas de estas enfermedades? 





¿Qué condiciones crees que 
hacen falta en tu municipio o 

comunidad para tener una 
educación de calidad y a la que 

puedan acceder todas las 
personas? 

¿Qué ideas podrías aportar 
para que fuera así? 





¿Cómo contribuimos, hombres y 
mujeres, a promover la igualdad 

de género en el hogar, en las 
actividades económicas y en 

espacios de toma de 
decisiones? 





¿Cuáles son esas buenas 
prácticas que realizas con tu 

familia y en tu comunidad para 
proteger los caños y los ríos de 

sustancias tóxicas?





¿Usas el carbón, la madera o 
los desechos orgánicos para 
producir energía y cocinar?

 
¿De qué manera evitas que 

estos componentes afecten tu 
salud y el medio ambiente?





¿Por qué crees que el 
crecimiento de la economía 

de tu región depende, en gran 
parte, de la igualdad de 

condiciones y oportunidades 
laborales para mujeres 

y hombres? 





Cuéntanos si en tu comunidad 
conocen o han usado algún 
tipo de maquinaria industrial 

que impulse la economía y no 
tenga impactos negativos en el 

medio ambiente.





Reflexiona con tu equipo y 
cuéntanos qué estrategia 

quisieran liderar para impulsar el 
desarrollo de su comunidad, sin 
que nadie se quede atrás y sin 

afectar el medio ambiente. 





La sostenibilidad se refiere a una 
forma respetuosa y responsable de 
producir, en la que se evita el daño 

en el medio ambiente y no se afecta 
el bienestar de las personas.

¿Crees que la forma en que viven las 
personas de tu comunidad es 

sostenible?
¿Qué actividades propones para que 

niñas, niños y jóvenes sean 
conscientes de la necesidad de vivir 

en armonía con la naturaleza?





¿Cuáles de estas acciones promueves 
en tu hogar y cuáles te faltan? 

Reciclar
Comprar solo la comida que necesito 
Ahorrar agua  
Sembrar árboles 
Enseñar a cuidar el planeta 
Evitar químicos en el medio ambiente





¿Sabías que los árboles actúan 
como un aire acondicionado 

para el planeta?
 

Si has llegado hasta aquí, te 
proponemos el reto de liderar 

una sembratón de árboles junto 
a tu comunidad y a realizar más 
actividades para cuidar el medio 

ambiente. ¿Te sumas? 





De los ríos y los mares depende 
gran parte del bienestar y la 

alimentación.

¿Cuál es el río más importante de 
mi región y en qué estado se 

encuentra?

¿Qué estamos haciendo como 
comunidad para evitar la 

contaminación de las fuentes de 
agua y la sobreexplotación de las 

especies que habitan allí?





Compara cómo eran los 
entornos naturales en los que 

creciste y cómo son ahora. 

Ahora responde: ¿hay especies 
de plantas y animales que 

dejaste de ver?
 

¿Cómo estás ayudando a 
restaurar bosques, ríos y a 

cuidar los animales?





Para lograr el mundo que 
queremos hace falta una sana 

convivencia. 
Cuéntanos cómo se ponen de 

acuerdo en tu comunidad y cuál 
ha sido la mejor vía para 

solucionar las diferencias. 





La unión y el trabajo en equipo 
son importantes para alcanzar el 

desarrollo sostenible. 

¿Qué alianzas o asociaciones 
han hecho en tu comunidad que 

les haya permitido lograr un 
objetivo en común? 



¡Se nos agota el tiempo para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible! 

Cada vez que llegues a este reloj, 
tendrás solo 2 minutos para pensar y 

construir tu respuesta en equipo. 



 Doña Mayra y Don Atalivar compran 
pescado fresco en el mercado de su 
vereda. Sin embargo, al prepararlo 

han sentido un sabor metálico en la 
carne. Decidieron comerlo sin 

prestarle atención, pues al fin y al 
cabo necesitan alimentarse.

¿Qué recomendación les darías 
para prevenir afectaciones en su 

salud y bienestar?
 



¡Se nos agota el tiempo para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible! 

Cada vez que llegues a este reloj, 
tendrás solo 2 minutos para pensar y 

construir tu respuesta en equipo. 



Después de varias reuniones, una 
asociación de mujeres mineras tiene 

varias ideas para cuidar el medio 
ambiente y mejorar su actividad 

económica y quieren compartirla en la 
Junta de Acción Comunal.

¿Por qué es importante que las 
mujeres lideren y hagan parte de las 

decisiones de su comunidad? 
¿De qué manera hombres y mujeres 

deben garantizar estos espacios para 
la participación igualitaria? 



¡Se nos agota el tiempo para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible! 

Cada vez que llegues a este reloj, 
tendrás solo 2 minutos para pensar y 

construir tu respuesta en equipo. 



Don Albeiro es un minero tradicional 
a quien le han invitado a capacitarse 
para usar un equipo tecnológico que 

no usa sustancias contaminantes 
para concentrar el oro y mejorar su 

rendimiento. Don Albeiro aún no está 
convencido y cree que esta 

maquinaria sería difícil de manejar.
¿Qué razones le darías a él para 

invitarlo a usar este método limpio 
y responsable con el ambiente?



¡Se nos agota el tiempo para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible! 

Cada vez que llegues a este reloj, 
tendrás solo 2 minutos para pensar y 

construir tu respuesta en equipo. 



En un taller sobre cuidado del medio 
ambiente, doña Carmen escuchó que 

una de cada tres personas en el 
mundo no tiene acceso a agua limpia 
para consumir. Recordó que los caños 
y el río cerca a su casa ya no son tan 
limpios como hace años cuando era 
una niña. Sin embargo, no sabe muy 

bien qué podría hacer ella para ayudar 
a recuperar estas aguas que son la 

vida de su comunidad.
¿Qué alternativas ambientales 

le darías a doña Carmen para cuidar 
el agua de su territorio? 





¡Con el bombillo se 
encienden muchas ideas! 

Es momento de que nos 
cuentes qué has aprendido 
con tu equipo en este punto 

del juego.





¡Han ganado una semilla 
de la esperanza!

Ahora que la tienen en sus 
manos, ¿qué sueño o meta 

quisieran sembrar en su 
comunidad como símbolo 
de un futuro sostenible?



Liderado por:Con el apoyo del: Implementado por: En alianza con:

UN CAMINO HACIA
EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE
Te damos la bienvenida a este espacio 

pedagógico que desde ahora tú lideras para 
ayudar a que muchas personas aprendan sobre 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Al final: 
Le reconozco a todas las personas sus ideas, entusiasmo y 
participación. 

Les pregunto qué sintieron, qué aprendieron y qué podrían 
llevar a la práctica.

Tomo nota de todas sus apreciaciones y sugerencias para 
mejorar cada día estos espacios.

¿Qué reflexiones les dejo?
Alcanzar la igualdad, la sostenibilidad y el bienestar solo es 
posible cuando trabajamos en equipo y aportamos soluciones.

No importa cuántas semillas haya acumulado cada equipo, al 
final debemos darnos cuenta que el camino hacia el 
desarrollo sostenible estará atravesado por la esperanza y la 
voluntad de personas como las que hoy están jugando. 

Aquí también es importante aprender que en nuestro 
territorio van a prosperar las semillas que sembremos: 
aquellas que nos lleven al bienestar común o las que nos 
alejen de él.

No es posible omitir pasos para avanzar más rápido. Todos los 
objetivos son fundamentales y no podemos avanzar sin 
superarlos todos.      

Desde hoy hago parte de un equipo que trabaja por el 
bienestar común y un planeta habitable y sostenible.

#ColombiaLibredeMercurio



¿Por qué soy la persona 
FACILITADORA DE ESTA ACTIVIDAD? 

Instrucciones

Durante el juego: 

Antes de empezar

 

Porque creo en el camino para 
avanzar hacia el desarrollo 
sostenible. 
Porque comprendo que la 
educación y la sensibilización 
es el primer paso para cuidar 

el medio ambiente y la vida de 
todas las comunidades. 
Porque quiero aprender para 
llevar este mensaje a muchas 
más personas en mi región. 

Hago control del tiempo para 
que las personas avancen y 
tenga oportunidad de 
responder un número de 
preguntas pertinente.

Hago respetar los acuerdos;
ayudo a poner orden y a que
entre todas las personas se
escuchen y participen.      

Les cuento a las personas participantes qué son los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible  y por qué es 
importante que los tengamos presentes en nuestra 
vida diaria.

Les comparto los acuerdos para jugar en equipo:

Este es un espacio para aprender y socializar, 
¡aprovéchenlo al máximo!

No se tomen nada personal.

Permitan que todas las personas participen.

Generen el mejor mecanismo para que todas las 
personas hablen y se escuchen.

Rían, disfruten y compartan tanto lo que saben como 
lo que no.

Cuéntenle a sus familias y otras personas de sus  
comunidades sobre lo que aprendieron e invítenlos a 
hacer parte de una Colombia libre de mercurio.

Socializo con todas las personas las instrucciones. 

   

Para comenzar, deben formar dos equipos con igual número de 
personas. Procura que en tu equipo haya participación equitativa de 
hombres y mujeres. 

Cada equipo tendrá una ficha que lo diferencie del otro y un dado.

A lo largo del juego encontrarás diferentes símbolos y elementos: 

Puente: les indica que pueden avanzar hacia adelante al 
punto donde les lleve.

Remolinos: les indica que acaban de caer en un punto del 
río que les devuelve en el camino.

Reloj: les indica que tienen máximo dos minutos para 
elaborar la respuesta a la pregunta que encuentran. (Mira 
las preguntas marcadas con el reloj en tu juego de fichas)

Bombillo: les indica que deben escribir una idea corta 
(máximo 3 líneas) sobre qué han aprendido hasta ese 
punto del juego.

Semilla de la esperanza: esta semilla puedes ganarla de 
distintas formas: 
1. Cada vez que lleguen a una estación marcada con este 
símbolo acumularán para su equipo una semilla de la 
esperanza. Solo se gana si responden la pregunta que 
encuentran en la ficha. 
2. Cada vez que lleguen al reloj y cumplan el tiempo para 
responder (máximo 2 minutos) ganarán una semilla de la 
esperanza.
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UN CAMINO HACIA
EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

IN
ICIO

META

¡Les damos la bienvenida a este espacio 
pedagógico para aprender sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible! 



UN CAMINO HACIA
EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

En el 2015, líderes mundiales plantearon 17 objetivos para 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todas las personas. La meta e s alcanzarlos 
al año 2030, es decir, ¡tenemos menos de 10 años para lograrlo! 
Pero en esta tarea todo el mundo debe hacer su parte: los 
gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y personas como 
las que estamos aquí reunidas. 

¿Te sumas?
INSTRUCCIONES
Alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible es una meta a 
la que solo llegamos si trabajamos desde el diálogo, los acuerdos, 
el respeto, la creatividad y en equipo. 

Para comenzar, deben formar dos equipos con igual número de 
personas. Procura que en tu equipo haya participación equitativa 
de hombres y mujeres. 

Cada equipo tendrá una ficha que lo diferencie del otro y un dado. 

A lo largo del juego encontrarás diferentes símbolos y elementos: 

PERO… ¿DE QUÉ 
ESTAMOS HABLANDO?

1

2

3

Semilla de la esperanza: esta semilla puedes ganarla de 
distintas formas: 
1. Cada vez que lleguen a una estación marcada con este 
símbolo acumularán para su equipo una semilla de la esperanza. 
Solo se gana si responden la pregunta que encuentran en la ficha. 
2. Cada vez que lleguen al reloj y cumplan el tiempo para 
responder (máximo 2 minutos) ganarán una semilla de la 
esperanza.

¿Qué debemos tener en cuenta al jugar? 

Este es un espacio para aprender y socializar, 
¡aprovéchenlo al máximo! 
No se tomen nada personal. 
Permitan que todas las personas participen.
Generen el mejor mecanismo para que todas las personas
hablen y se escuchen. 
Rían, disfruten y compartan tanto lo que saben como lo que no. 
Cuéntenle a sus familias y otras personas de sus comunidades 
sobre lo que aprendieron e invítenlos a hacer parte de una 
Colombia libre de mercurio.

Puente: les indica que pueden avanzar hacia adelante al punto 
donde les lleve.
Remolinos: les indica que acaban de caer en un punto del río 
que les devuelve en el camino. 
Reloj: les indica que tienen máximo dos minutos para elaborar 
la respuesta a la pregunta que encuentran. (Mira las preguntas 
marcadas con el reloj en tu juego de fichas)
Bombillo: les indica que deben escribir una idea corta (máximo 
3 líneas) sobre qué han aprendido hasta ese punto del juego. 
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