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Conclusiones Sesión Formalización 

Facilitación: Alianza por la Minería Responsable, Lina Villa.  

La sesión sobre formalización pretendió generar un espacio para compartir estrategias y desafíos 

en los procesos de formalización de los países. Se establecieron 4 grupos de trabajo a quienes se 

les pidió identificar los 6 elementos que consideraban centrales para procesos de formalización 

exitosos; estos elementos debían ser documentados en unos rompecabezas previamente 

preparados. Cabe anotar que los grupos representaban diversos grupos de interés y por lo tanto 

no representan posturas de gobierno.  

Colombia 

 

Hubo dos grupos que trabajaron el caso colombiano. Ambos grupos coinciden en que existe un 

vació en cuanto a las definiciones de MAPE y a la segmentación de los diferentes tipos y tamaños 

de minería en la legislación. Así mismo se reconoció que el país carece de suficiente información 

sobre aspectos sociales, económicos, culturales y de género en la MAPE.  Se reconoció avances en 

la institucionalidad minera pero todavía con baja articulación interinstitucional. Finalmente se 

concluyó que son vitales procesos de capacitación y de visibilizar el minero y su contribución al 

desarrollo.  

Ecuador 

 

 



Este grupo identificó como elementos que la existencia de apoyo técnico y legal para el sector y la 

visión asociativa del estado favorecen la formalización. De otro lado consideró que los principales 

obstáculos están en: las restricciones comerciales de vender sólo al Banco Central, dificultades de 

acceso a crédito, individualismo en la cultura minera, desarticulación interinstitucional y la 

necesidad de simplificar trámites ambientales.  

Perú con insumos de Bolivia y Venezuela.  

 

El grupo percibe que en Perú hay claridad sobre la problemática asociada a la formalización 

minera, pero que es necesaria una mayor comprensión de los matices de la informalidad. 

Reflexionaron sobre la informalidad como una característica regional y de múltiples sectores de la 

economía que llevan a una cultura de incumplimiento de reglamentación. En Perú y en Bolivia se 

consideró que hay procesos de formalización positivos y que existen reglas diferenciadas para 

diferentes segmentos de la minería sin embargo también se discutió que los desafíos inician 

realmente con el registro.  

 

 


