Sector minero lanza campaña para unir a los colombianos
lEn el acto de inicio del quinto Congreso Nacional de Minería que se lleva a
cabo en la ciudad de Cartagena este 9 y 10 de mayo, la industria lanza la campaña #LoQueNosUne, la cual motiva las conversaciones positivas alrededor
de la minería bien hecha.
Desde hoy y hasta mañana 10 de mayo toda la industria minera estará reunida
conversando sobre los retos que plantea la minería del futuro y la sostenibilidad como una alternativa para producir los minerales que necesita el mundo.
Uno de los retos más importantes que se identificó es el de cambiar la percepción que tienen los colombianos frente al sector. En ese sentido, la Asociación
Colombiana de Minería lanzó la campaña #LoQueNosUne que invita a comunidades, empresas y gobierno a pensar en las cosas que los unen y no en las
diferencias.
“Necesitamos demostrarle al mundo que son muchas más las cosas que nos
unen que las que nos dividen. Nuestra industria esta conectada a los valores y
principios que nos caracterizan como colombianos. Porque nosotros al igual
que todos tenemos el deseo de alcanzar un país mas educado, con niños y
jóvenes más preparados para el futuro” afirmó Juan Camilo Nariño, Presidente
de la Asociación Colombia de Minería en el acto de instalación del Congreso.
En este Congreso, la Asociación presenta cuatro propuestas indispensables
para el desarrollo de la industria. La primera, es trabajar en conjunto los retos
en materia regulatoria por medio de leyes que abarquen temas como la coordinación y concurrencia, la consulta previa y la extracción ilícita de minerales,
además de una reforma al sistema general de regalías.
La segunda propuesta es trabajar por acabar con la soledad de las compañías
en territorio, esto a través de diálogo permanente e institucionalidad. Como
tercera propuesta, y como eje central del Congreso, está el objetivo de lograr
sostenibilidad por medio de una minería moderna, lo que se obtiene gracias a
la transparencia y al relacionamiento sostenible con el territorio.
Finalmente, está el esfuerzo constante por mejorar la percepción del sector, lo
que se centra en cuatro ejes fundamentales que son: el emprendimiento; la
educación y equidad; el aporte social; y el deporte y la cultura. Todos estos,
centros de concentración en los programas de responsabilidad social y coe-

xistencia con las comunidades en las que tengan influencia los proyectos
mineros, esto, con el fin de fomentar una relación de colaboración enfocada
en el progreso de las comunidades y el país.
Bajo el lema ‘La sostenibilidad nuestro mayor recurso’, el Congreso contará
con la presencia de expertos nacionales e internacionales que compartirán
experiencias en avances de buenas prácticas y estándares en la industria,
nuevos modelos de relacionamiento territorial, análisis de coyuntura regulatoria, jurídicos y ambientales, entre otros temas. Esto se desarrollará por en el
marco de 5 paneles y más de 25 charlas.
A nivel nacional, estarán presentes: Iván Duque Márquez, Presidente de la
República de Colombia; María Fernanda Suárez, Ministra de Minas y Energía;
Carolina Rojas, Viceministra de Minas y Energía; Juan Camilo Nariño , Presidente de la Asociación Colombiana de Minería; Silvana Habib Daza, Presidente Agencia Nacional de Minería; Lombardo Paredes, Presidente Gran Colombia Gold; José Miguel Linares, Presidente de Drummond y del Consejo Directivo ACM; Claudia Jiménez del Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia
(GDIAM) y Guillermo Fonseca, Presidente de Cerrejón.
El congreso finalizará el viernes con la presencia del presidente Iván Duque
Márquez a quien la industria le mostrará los retos que se tienen para seguir
avanzando en la minería que construye país y así demostrar que no importan
las diferencias, son más las cosas que nos unen.
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