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El presente trabajo que surge en el marco del desarrollo del proceso
denominado “Gran diálogo nacional minero-energético y ambiental”,
analiza el extractivismo minero en Colombia partiendo de una
contextualización del mercado mundial minero y el papel de Colombia en
este; se caracteriza el modelo minero Colombiano y los impactos que tiene
en diversos ámbitos de la realidad nacional, teniendo en cuenta las
diferentes posturas institucionales, académicas y sociales frente a la que
fuera denominada como “Locomotora minera”. La investigación tuvo como
horizonte de análisis la última década y se hizo con base en fuentes de
información secundarias tales como los Planes Nacionales de Desarrollo,
bases de datos del Observatorio de Complejidad Económica del Instituto
Tecnológico de Massachuset, British Petroleum, U.S. Geological Survey,
World Energy Council, Banco Mundial, DANE, UPME, Sentencias de la Corte
Constitucional e investigaciones de la Contraloría General de la República,
Fedesarrollo y académicos nacionales y extranjeros. Finalmente, con base
en documentos programáticos, de análisis y pliegos petitorios de cerca de
30 organizaciones sociales, sindicales, populares, étnicas y campesinas a
nivel nacional, se hace una síntesis temática de las propuestas alternativas al
modelo
minero-energético
colombiano,
que
nacen
desde
las
organizaciones y comunidades. Como síntesis, se puede visualizar una
problemática ambiental, donde las comunidades se perciben como
afectadas por una política de desarrollo agenciada desde el gobierno
nacional, basada en el extractivismo minero-energético.
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