
UN DIÁLOGO NACIONAL HACIA 
LA TRANSICIÓN A UN NUEVO 

MODELO MINERO ENERGÉTICO 
PARA COLOMBIA



1. Generación de propuestas construidas, desde las necesidades de 
las comunidades, en procesos participativos con un enfoque de 
Transición Energética.

2. Apertura de escenarios de debate con todos los actores de la Industria 
minera y energética a nivel nacional, regional y local.

3. Fortalecimiento organizativo del movimiento social en los territorios 
para elevar su capacidad de movilización.

4. Negociación de los diferentes actores de la rama, con el gobierno, 
hacia un Pacto Mineroenergético de corto, mediano y largo plazo.

Propuestas en perspectiva de Transición Energética.
La CACEP, en el proceso de movilización y negociación con el gobierno en el año 2014 presentó 15 puntos, y la MSMEYA, de los 62 
eventos nacional, departamentales y locales de la II Asamblea por la Paz, realizada en 2015, sistematizó las  propuestas e hizo una síntesis 
en 16 puntos. Partiendo de las iniciativas de estas dos organizaciones que presentaron entre el 1 y 3 de junio de 2018, en Barrancabermeja, 
unificamos y sintetizamos en 21  propuestas, que nos abren la posibilidad de sugerir 8 grandes temas de debate con los diferentes actores    
de la rama minero energética:

• La protección del agua, la biodiversidad y la naturaleza como principio básico. 

• La participación de la sociedad, en sus formas legales y legítimas, en la vocación de sus territorios y suelos. 

• Carácter de las empresas mineras y energéticas. Su forma de propiedad, privada, mixta, estatal o comunitaria. 

• Las fronteras tecnológicas (fracking, combustión in situ) y ecosistémicas (páramos), de la explotación minero energética. 

• Las nuevas fuentes energéticas a priorizar en un nuevo modelo (renovables, limpias).

• El respeto de los DDHH, de los trabajadores y las comunidades afectadas por proyectos minero energéticos. 

• La distribución de la Renta M-E,  el state Take. 

• El destino de la inversión social de la renta minero energética.

Componentes del DINAME



El DINAME con todos los actores de la sociedad.
Estos 8 grandes temas o problemas, nos permitirán continuar haciendo diálogos con el conjunto del movimiento popular, afinando 
nuestras propuestas, pero igualmente proponerlos con los diferentes actores de toda la cadena minero energética:

Sectores populares:
Otras organizaciones y sectores sociales que tienen arraigo en territorios minero energéticos.

Empresarios mineros y energéticos:
Empresarios nacionales y extranjeros, pueden estar interesados en avanzar hacia un nuevo modelo que les brinde renta, seguridad jurídica y mejor 
calidad de vida. 

Actores estatales:
Desde el ámbito nacional, incluye los ministerios de Minas y Energía, UPME, CREG, Ecopetrol, Ministerio del Medio Ambiente, el Congreso de la 
República y los entes de control en particular la Contraloría General de la República, gobernaciones, las CAR, Asambleas departamentales, Alcaldías, 
Concejos, etc.

Iglesias, sectores solidarios y humanitarios:
Comunidades de fe, ong’s, personalidades y organizaciones humanitarias, que han querido mediar en los conflictos ambientales y minero energéticos, 
con mínimos de convivencia entre actores que tienen diversidad de intereses. 

Las insurgencias:
Que el acuerdo con las FARC se implemente en lo relacionado con la participación de la sociedad en el diseño, la ejecución y el seguimiento a las 
políticas, planes y programas con enfoque territorial. Por su parte con el ELN, debe reactivarse la mesa de conversaciones en la cual se ha considerado 
la solución del problema minero energético como vital para una paz estable y duradera. 

La intelectualidad:
Es necesaria la vinculación de académicos, de las universidades, públicas y privadas, los centros de investigación, los intelectuales de todas las 
profesiones y sectores estudiantiles, para que aporten sobre el nuevo modelo minero energético que requiere nuestro país. 

Partidos y movimientos políticos:
Las diferentes bancadas de este Congreso de la República (2018-2022), ya tienen iniciativas con relación a la política minero energética. Algunos en el 
sentido neoliberal y otros con un enfoque alternativo.

El proceso de DINAME, se debe impulsar en diversos escenarios, tanto institucionales 
como extra institucionales, en cabildos populares, consultas populares, debates de 

control político, audiencias públicas regionales, seguimiento a proyectos de ley minero 
energéticos, entre otros.



Potenciar la organización y la movilización.
Las organizaciones sociales de los sectores populares, que sufren y disfrutan los impactos de la industria minera y energética se deben 
constituir en un sujeto político que sea tenido en cuenta por parte del gobierno y los empresarios de esta industria; deberán fortalecerse, 
articularse y generar luchas conjuntas que tengan impacto nacional y regional. Los diferentes eventos que se organicen en aras de 
impulsar el DINAME, deben generar las condiciones para el fortalecimiento organizativo y la capacidad de movilización, para que 
estos sectores sean tenidos en cuenta con sus propuestas y énfasis territoriales.

El respeto de los Derechos Humanos, de los trabajadores y las comunidades afectadas por proyectos 
minero energéticos. 

Una negociación con sentido de prospectiva.
En uno de sus grandes propósitos, el DINAME, deberá diseñar una metodología de prospectiva a no menos de 25 años, para imaginarnos 
el país, sin las explotaciones de carbón a cielo abierto, sin una canasta energética generada eminentemente por fuentes fósiles (petróleo, 
gas, carbón), con unas hidroeléctricas reguladas, con la inversión consciente en fuentes de baja contaminación, como la energía, solar, 
la eólica, la maremotriz, etc., y con nuevas relaciones de los sujetos minero energéticos. 

En prospectiva, los sujetos minero energéticos, mirarán el futuro a más de 25 años, exigirán que se haga un plan estratégico, como política de Estado, 
más allá de los gobiernos, pensando en 3 derechos fundamentales, al agua, a la energía y a la vida digna, para toda nuestra nación. 

Un gobierno democrático, debe dar la posibilidad de una participación amplia para la construcción de 
una política pública como lo está proponiendo el Dialogo Nacional Minero energético – DINAME, en 

aras de hacer un Pacto Minero energético, con metas de corto, mediano y largo plazo.


