La Asociación Colombiana de Minería da la bienvenida a la nueva
Ministra de Minas y Energía Irene Vélez Torres, reiterando su
compromiso para trabajar unidos los próximos 4 años
Bogotá D. C, agosto 8 del 2022.- Desde la Asociación Colombiana de Minería extendemos un saludo de
felicitación y bienvenida a la doctora Irene Vélez Torres como nueva Ministra de Minas y Energía y reiteramos
nuestras felicitaciones y entusiasmo para dialogar sobre temas de interés común como los compromisos de
la industria para combatir el cambio climático y avanzar de manera decidida en la transición energética, la
implementación del estándar de minería sostenible TSM, los mecanismos de participación ciudadana y la
estrategia de equidad de género del sector.
Destacamos el perfil profesional de la Ministra, así como el conocimiento en temas que son prioritarios para
la industria y que desde la Asociación junto a las empresas mineras afiliadas se han venido trabajando, como
es el caso de las afectaciones que genera para los colombianos el uso del mercurio en la extracción ilícita del
oro. En esta lucha, la minería empresarial - no utiliza mercurio - y se ha acogido de manera irrestricta al
Convenio de Minamata, ratificado por Colombia desde hace varios años, desarrollando diferentes iniciativas
en las zonas de influencia, para lograr que pequeños y medianos productores transformen sus procesos de
recuperación de oro sin la necesidad de este químico tóxico, que genera graves impactos para la vida y la
naturaleza.
Adicionalmente, vemos como una gran oportunidad el interés de la Ministra en seguir trabajando en el
avance de la formalización minera, con la que empresas y formalizados se ponen la camiseta para generar
progreso y bienestar en los territorios y el país. Al día de hoy la industria aurífera es el principal socio y aliado
de quienes han decidido pasar a la formalidad en la producción especialmente de oro, generando valor
compartido a través de la transferencia de conocimiento, innovación, asesoría en planes mineros, y mejores
prácticas sociales y ambientales.
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