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HORIZONTE MINERO
Fomentando la minería de oro responsable a través de la legalidad,
mejores prácticas y gestión del conocimiento.
DESCRIPCIÓN
Horizonte Minero fortalece la capacidad del Gobierno de Colombia (GOC) para gobernar la minería de
oro artesanal y en pequeña escala (MAPE) y mitigar los impactos de la minería de oro informal sobre el
medio ambiente. Además, Horizonte Minero responde a la solicitud de asistencia técnica del GOC para
fortalecer la formalización del sector minero y capacitar a los mineros en buenas prácticas. La
formalización y gobernanza del sector de la MAPE son clave para reducir la deforestación, la degradación
de la tierra y la contaminación ambiental. La minería de oro no regulada además socava el sistema de
gobernanza, fomenta la corrupción y amenaza el bienestar social y económico de las comunidades.
Horizonte Minero se implementa a nivel nacional, pero se enfoca en Antioquia, Chocó y un tercer
departamento (por decidirse). La actividad se implementa desde junio de 2021 hasta diciembre de 2022
La actividad se administra a través de la actividad de Manejo Integrado de Recursos Naturales (INRM) de
USAID Washington. Para implementar esta actividad, INRM está colaborando con un consorcio de
expertos en desarrollo internacional de DAI, CORCRESER, New America, Social Impact, el Instituto
Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED), y el Centro para la Biodiversidad y
Conservación (CBC) del Museo Americano de la Historia Natural.

USAID/COLOMBIA

HOJA INFORMATIVA: HORIZONTE MINERO 1

FOTO: RYAN THOMPSON

facebook.com/USAIDColombia

COMPONENTES
MEJORA DE LA PLATAFORMA DE APRENDIZAJE
Minero mejora el acceso de mineros, servidores públicos y estudiantes universitarios a una instrucción
asequible sobre temas de MAPE a través de una plataforma de aprendizaje. (Liderado por DAI)
APOYO A CLÍNICAS DE FORMALIZACIÓN
Horizonte Minero ayuda a los mineros informales a entender las leyes y los procedimientos que rigen la
minería. La actividad trabaja con universidades y autoridades mineras para diseñar y poner a prueba
clínicas regionales sobre MAPE para guiar a los mineros informales sobre la formalización y abordar
cuellos de botella en el proceso de formalización. (Liderado por CORCRESER)
FOMENTAR EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO
Horizonte Minero fortalece la capacidad del GOC al facilitar el intercambio de conocimientos entre
funcionarios colombianos y expertos internacionales en minería y medio ambiente. Estos intercambios
informan a funcionarios colombianos sobre temas de la MAPE y brindan oportunidades de colaboración
entre los funcionarios colombianos y los expertos internacionales. (Liderado por New America)
FACILITAR DIÁLOGOS SOBRE MAPE
Horizonte Minero facilita un diálogo entre las partes interesadas de la MAPE, incluidos los mineros.
Estos diálogos permiten a las partes compartir sus perspectivas, brindar retroalimentación para mejorar
la política pública minera y fortalecer los compromisos de formalización minera. (Liderado por IIED)
DESARROLLO DE UNA AGENDA DE APRENDIZAJE
Horizonte Minero desarrolla e implementa una agenda de aprendizaje para informar a USAID, el GOC y
los actores del desarrollo internacional sobre acciones para abordar la minería ilegal. La agenda de
aprendizaje integra temas transversales, como el cambio climático. (Liderado por el CBC)

RESULTADOS ESPERADOS
●
●
●
●
●
●
●

Facilitar un discurso público constructivo sobre cómo abordar la minería ilegal de oro;
Reducir la percepción de los mineros artesanales a pequeña escala como actores criminales;
Mejorar la toma de decisiones sobre políticas públicas mineras y temas ambientales asociados;
Mejorar la capacidad de la Agencia Nacional de Minería para avanzar en la formalización de la
minería de oro;
Involucrar los tomadores de decisiones del gobierno colombiano en diálogos con expertos
internacionales en MAPE;
Aumentar el número y la calidad de los temas técnicos y módulos sobre la MAPE que ofrece la
plataforma de aprendizaje electrónico; y
Incrementar el número de mineros informales que inician y avanzan en el proceso de
formalización de la MAPE y cumplen con estándares ambientales.
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