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Desde 2017, la Alianza Amazónica para la Re-
ducción de los Impactos de la Minería de Oro1 
promueve la articulación regional, la investiga-
ción y la comunicación estratégica frente a los 
impactos de la minería aurífera en los países del 
bioma amazónico. La Alianza, con ámbito de 
gestión transfronterizo en el bioma amazónico, 
está conformada por entidades y organizacio-
nes que han  trabajado por más de 20 años en 
el fortalecimiento de capacidades de pueblos 
indígenas y comunidades locales. 

Como colectivo, la Alianza contribuye de mane-
ra efectiva a la conservación de la base natural 
y cultural del bioma y se pone a disposición de 
la implementación del PND del actual Gobierno 
con sus experticias y capacidades. En particu-

1 Conformada por la Sociedad Zoológica de Frankfurt, Fundación GAIA Amazonas, Fondo Mundial para la Naturaleza - WWF Colombia, 
Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Dirección Territorial Amazonia de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia y Amazon Conservation Team ACT, entidades y organizaciones que, desde su misión institucional, trabajan en mitigar los 
impactos asociados a las actividades de minería en áreas estratégicas del bioma amazónico. En la actualidad, se está en discusiones 
y búsqueda de mecanismos para incorporar a la Alianza a miembros de otros países de la cuenca amazónica, principalmente de Brasil 
y Perú.

lar, en los siguientes temas: 1) reducción de los 
impactos de la minería ilegal de oro, 2) genera-
ción de información científica para la toma de 
decisiones, 3) articulación y gestión (pública, 
privada y social) internacional para la ejecu-
ción de acciones e, 4) incidencia política en la 
promulgación de leyes para la defensa de los 
derechos de la Amazonía y de la población que 
lo habitan.

En el marco del proceso de formulación del Plan 
Nacional de Desarrollo 2022-2026 de la Re-
pública de Colombia (PND), presentamos las 
siguientes recomendaciones, que buscan abor-
dar de manera integral las causas estructurales 
y los efectos de la explotación minera de oro en 
la cuenca Amazónica colombiana.

Recomendaciones de la Alianza Amazónica para 
la Reducción de los impactos de la Minería de Oro, 
en el marco de la construcción del Plan Nacional de 
Desarrollo 2022-2026 de Colombia
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Problema: Los Estados, la institucionalidad, los 
pueblos indígenas y las comunidades locales2 del 
bioma amazónico han avanzado en el estudio e 
identificación de las causas y las afectaciones que 
genera la minería ilegal a la riqueza biocultural3. 
Sin embargo, persisten los vacíos de información 
sobre los niveles actuales de contaminación por 
mercurio en los ecosistemas y las poblaciones de 
la región. Esto dificulta una gestión adecuada de 
sus impactos y causas. 

Propuesta: El gobierno nacional deberá imple-
mentar con mayor contundencia, el Convenio de 
Minamata sobre el mercurio y el Plan Único Na-
cional de Mercurio4 con sus respectivos Planes 
de Acción Sectoriales. En particular y de forma 
preferente, el Ministerio de Salud y Protección 
Social y el Ministerio de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, en coordinación con las entida-
des pertinentes, harán un monitoreo constante 
de los niveles de contaminación de mercurio, en 
personas y ecosistemas, en cuencas estratégi-

2 Incluye comunidades negras, campesinas y religiosas.

3 Para mayor información sobre algunos de los estudios que se han llevado en la Amazonía, puede consultar:  
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/parques-nacionales-lanza-publicacion-sobre-afectaciones-por-mercurio-en-el-am-
biente-y-la-salud-humana-en-la-amazonia-colombiana/; https://docs.google.com/document/d/1zt9YK80Xj0YQtSvgyUyzXxvThSt-
Lxlr4/edit?rtpof=true&sd=true 

4 Establecido en el artículo 8 de la Ley 1628 de 2013.

cas para la riqueza biocultural de la Amazonía. 
Se deberán priorizar las cuencas del Caquetá, 
Putumayo e Inírida, con énfasis en territorios de 
frontera. Dicho monitoreo deberá implementar 
protocolos de relacionamiento para el muestreo 
y la socialización de los resultados en territorios 
indígenas.

Transformaciones y catalizadores PND 
(doc. Bases PND v. 15 nov. 2022):
1. Ordenamiento territorial alrededor 
del agua y justicia ambiental. 
1.2. El agua y las personas como 
determinantes del OT. 
1.4. Capacidades de los gobiernos locales y 
las comunidades para la toma de decisiones 
de ordenamiento y planificación territorial. 
4. Internacionalización, transformación productiva. 
4.A. Naturaleza viva: regeneración 
con inclusión social.
4.A.1. Programa de conservación de 
la naturaleza y su restauración 

1
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Problema: Diferentes estudios llevados a cabo 
en la Amazonía dan cuenta de altos niveles 
de contaminación por mercurio en comunida-
des locales y pueblos indígenas de la región. 
Esto se debe a que los peces, principal fuente 
de proteína de la población amazónica, se ven 
contaminados por mercurio; convirtiéndose en 
la principal fuente de exposición a este metal 
tóxico para la salud5. Adicionalmente, el co-
nocimiento que se tiene sobre la presencia de 
mercurio en otras fuentes de alimento es insu-
ficiente.

Propuesta: El gobierno nacional, en cabeza del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en 
coordinación con las entidades pertinentes, di-
señará e implementará planes de seguridad y 
soberanía alimentaria para las poblaciones hu-
manas de las cuencas afectadas por la conta-
minación de mercurio en la Amazonía que con-
templen como mínimo:  

• El fortalecimiento de los sistemas alimenta-
rios indígenas amazónicos (SAIA)6. 

• Un análisis de contenido de mercurio en pe-
ces consumidos por pueblos indígenas y co-
munidades locales, que permita definir alter-
nativas seguras de consumo.

5  Op. cit.

6  Para mayor información sobre los SAIA, puede consultar:  
https://www.gaiaamazonas.org/noticias/2020-03-11_mas-que-cultivar-que-son-los-sistemas-alimentarios-indigenas-amazonicos/ 

• Un mecanismo de monitoreo de niveles de 
mercurio de peces de importancia comercial. 

• Apoyos efectivos a iniciativas sostenibles que 
generen ingresos para familias afectadas por 
la actividad minera. 

• Reglamentación específica para el consumo 
de peces con altos niveles de contaminación 
por metales pesados, con enfoque diferencial 
para las comunidades locales y los pueblos 
indígenas que habitan la Amazonía.

• Evaluar el contenido de mercurio en otras 
fuentes de alimento en la cuenca amazónica 
colombiana.

Transformaciones y catalizadores PND 
(doc. Bases PND v. 15 nov. 2022):
3. Derecho humano a la alimentación. 
3.5. Alimentos sanos y seguros... que 
cumplan estándares en materia de sanidad 
e inocuidad en la cadena alimentaria. 
3.6. Lucha frontal contra el hambre: 
consumo de alimentos adecuados y 
adaptados a las necesidades. 

Actores diferenciales:
1. Mujeres
4. Nueva generación
5. Pueblos y comunidades étnicas

2
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3
Desintoxicación de 
pueblos indígenas y 
comunidades locales

Problema: Los derechos de la Amazonía7, de 
las comunidades locales y de los pueblos indí-
genas, incluidos los que viven en aislamiento, 
se ven gravemente vulnerados a consecuencia 
de la explotación de oro y la contaminación por 
mercurio8, particularmente población vulnera-
ble de especial protección constitucional, como 
niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, 
mujeres en embarazo y población en situación 
de desplazamiento. Esta situación pone en gra-
ve riesgo su pervivencia física y cultural, lo cual 
imposibilita la realización de un Estado colom-
biano multicultural y diverso.

Propuesta: El Ministerio de Salud y la Protección 
Social, en coordinación con el Ministerio de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Sostenible y demás 
entidades pertinentes, diseñará e implementará 
un plan de desintoxicación con enfoque biocul-
tural de las comunidades locales y los pueblos 

7 De acuerdo con la Sentencia STC 4360 de 2018, la Amazonía Colombiana tiene derecho a ser protegida, conservada, mantenida y 
restaurada. 

8 ONU: Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y 
eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, Marcos Orellana, 8 de julio 2022, A/HRC/51/35

indígenas amazónicos, en el marco del Plan de 
mercurio para el sector salud. Dicho plan deberá 
incluir diagnóstico, tratamiento y seguimiento a 
los pacientes expuestos o intoxicados. 

Transformaciones y catalizadores PND 
(doc. Bases PND v. 15 nov. 2022):
2. Seguridad humana y justicia social. 
2.A.2. Implementar un Sistema de 
Cuidado para la vida y la Paz. 
2.C.2. Salud para la vida.
2.C.8. Democratización del conocimiento: 
reconocimiento de los saberes tradicionales.
2.C.11. Datos al servicio del bienestar 
social y el bien común.  

Actores diferenciales:
1. Mujeres
4. Nueva generación
5. Pueblos y comunidades étnicas
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Problema: La minería ilegal de oro no es un 
motor significativo de deforestación en la Ama-
zonía, genera otros impactos igual de severos 
en el bioma, como la contaminación de fuen-
tes hídricas con metales pesados (mercurio y 
cianuro), la remoción de sedimentos y los cam-
bios en el curso de los ríos. Todo esto deriva en 
la degradación de los ecosistemas del bioma 
amazónico9.

Propuesta:  El Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible y el Ministerio de Salud y la Pro-
tección Social, en coordinación con las entidades 
del Sistema Nacional Ambiental y los gobiernos 
indígenas que corresponda, implementarán, 
como mínimo, tres (3) pilotos de restauración, 
recuperación y remediación ecosistémica en 
cuencas estratégicas para la riqueza biocultural 
de la Amazonía, priorizando las cuencas del Ca-
quetá, Putumayo e Inírida, y considerando crite-

9  Parques Nacionales Naturales de Colombia - Dirección Territorial Amazonia. 2018. Aprendizajes de la Dirección Territorial Amazonia 
sobre las afectaciones por mercurio en el ambiente y la salud humana en la Amazonia Colombiana. Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, Minambiente, Universidad de Cartagena, Moore Foundation. Bogotá. Incluye: “El Mercurio en comunidades de la Amazonia 
colombiana”, “Contenido de Mercurio en las comunidades étnicas de la Subregión planicie en la Amazonia Colombiana”, Protocolos 
para recolección de muestras para análisis de mercurio (3) en cabello, peces y sedimentos. 

rios como: territorios de frontera, vulnerabilidad 
de pueblos indígenas y afectaciones por activi-
dad minera.

Transformaciones y catalizadores PND 
(doc. Bases PND v. 15 nov. 2022):
1. OT alrededor del agua y justicia ambiental
1.2. El agua y las personas como determinantes del 
ordenamiento territorial.
1.3. Coordinación de los instrumentos de 
planificación de territorios vitales. 
1.4. Capacidades de los gobiernos locales y las 
comunidades para la toma de decisiones de 
ordenamiento y planificación territorial. 
2. Seguridad humana y justicia social.
2.C.2. Salud para la vida. 
2.C.3. Bienestar mental, físico y social de los 
individuos. 
4. Internacionalización, transformación productiva 
para la vida y acción climática. 

4
Descontaminación 

de ecosistemas 
amazónicos
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Problema: Las entidades estatales tienen baja 
capacidad de generar la información que re-
quieren para la toma de decisiones y acciones 
urgentes frente a la minería ilegal. Así mismo, 
hay una limitada articulación entre entidades 
con información relevante para la toma de de-
cisiones relacionadas con la minería ilegal en la 
Amazonía. Tampoco hay articulación suficiente 
con los pueblos indígenas y las comunidades 
locales afectadas, ni con las organizaciones 
que monitorean las dinámicas de la minería ile-
gal de oro y cuentan con tecnologías de obser-
vación remota y sistematización de las dinámi-
cas ilegales. 

Propuesta: Generar un sistema de información 
para la gestión y atención de contaminación 
por mercurio derivada de la minería ilegal, que 
articule la información generada por las entida-
des estatales con información pertinente10, y la 
información generada por organizaciones de la 

10 Como el Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO), AnnA minería, el Sistema de Información Ambiental de Colombia 
(SIAC), los diferentes sistemas de información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Sistema de 
Salud Pública (SIVIGILA), el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del 
Pueblo, la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL), etc. 

sociedad civil, pueblos indígenas y comunidades 
locales. El objetivo de este sistema será facili-
tar la toma de decisiones y garantizar el acceso 
a la información adecuada, pertinente y opor-
tuna por parte de las entidades estatales y la 
ciudadanía, y de acuerdo con lo establecido en 
el Acuerdo de Escazú aprobado por el Congreso 
de la República el 11 de octubre de 2022, y la 
Convención Americana de Derechos Humanos. 

Transformaciones y catalizadores PND 
(doc. Bases PND v. 15 nov. 2022):
1.4. Capacidades de los gobiernos locales y las 
comunidades para la toma de decisiones de 
ordenamiento y planificación territorial. 
2. Seguridad humana y justicia social.
2.C.11. Datos al servicio del bienestar social y el 
bien común. 
2.D.2. Desmantelamiento del multicrimen, 
prevaleciendo la protección integral de las 
poblaciones. 

5
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de sistemas de 
información para 

una Amazonía sana



9

Problema: El actual régimen sancionatorio para 
los actores involucrados en la minería ilegal es 
laxo y de difícil aplicación lo que imposibilita 
que los actores ilegales sean disuadidos por las 
sanciones. Asimismo, existen deficiencias en el 
control de la importación y comercialización de 
los insumos necesarios para la extracción ile-
gal de oro como el combustible, el mercurio y la 
maquinaria amarilla. Adicionalmente, la política 
criminal en Colombia no reconoce que los deli-
tos ambientales asociados a la minería ilegal de 
oro (y a otros motores de deforestación y degra-
dación de ecosistemas) son una amenaza a la 
seguridad nacional, violan derechos humanos 
y transgreden derechos fundamentales de los 
ciudadanos. Por ello, el fortalecimiento del con-
trol estatal a través del establecimiento de una 
política robusta y su aplicabilidad se vuelve fun-
damental para el adecuado manejo y control de 
la actividad minera de explotación de oro a nivel 
nacional.

Propuesta: Frente a las dificultades actuales en 
el control de la minería ilegal de oro, el Gobierno 
Nacional debe:

• Incluir todas las actividades relacionadas a la 
cadena de valor de la minería ilegal de oro 
como un delito fuente del lavado de activos 
previsto en el Artículo 323 del Código Penal 
y endurecer las penas cuando la explotación 

6
Aplicación de la ley 
frente a la minería 

ilegal de oro

ilegal ocurra en áreas protegidas y en ecosis-
temas estratégicos como la Amazonia.

• Priorizar la agenda medioambiental en la po-
lítica criminal del país y, a través del Consejo 
Superior de Política Criminal, realizar un aná-
lisis de las acciones de los grupos delictivos 
organizados respecto a la minería ilegal de 
oro, en el territorio nacional, priorizando eco-
sistemas estratégicos como la Amazonia. 

• La Agencia Nacional de Minería, como auto-
ridad minera a nivel nacional deberá ejecutar 
un plan masivo de regularización para identi-
ficar los títulos mineros que fueron adjudica-
dos sin consulta previa para la fase explora-
toria y tomar las medidas que sean del caso 
frente a las inconsistencias o nulidades que 
estos tengan. 

• Hacer seguimiento pertinente a través de 
la Procuraduría General de la Nación a fun-
cionarios que estén siendo investigados por 
corrupción y minería ilegal, y tomar acciones 
preventivas, correctivas y disciplinarias, ga-
rantizando el debido proceso.

• Fortalecer la presencia estatal de control en 
la Amazonía, para controlar el desarrollo de 
actividades de minería ilegal. 

• Trabajar de manera conjunta con los países 
amazónicos de frontera para armonizar las 
políticas transfronterizas frente a las accio-
nes contra la minería ilegal, con base en el 
convenio de Minamata y los planes naciona-
les de acción para la reducción de mercurio.

• Establecer instancias de justicia ambiental 
especializada en el ámbito del poder judicial, 
considerando las recomendaciones de las 
evaluaciones de desempeño ambiental de la 
OCDE. 

Transformaciones y catalizadores PND 
(doc. Bases PND v. 15 nov. 2022):
4. Internacionalización, transformación productiva 
para la vida y acción climática. 
2. Seguridad humana y justicia social. 
2.D.2. Desmantelamiento del multicrimen, 
prevaleciendo la protección integral de las 
poblaciones. 

Actores diferenciales:
5. Pueblos y comunidades étnicas
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Problema: El análisis extenso de variables so-
cioeconómicas y minero ambientales en la región 
amazónica, como marco regulatorio, normativa 
minera y ambiental, derechos de los pueblos 
indígenas, capacidad institucional, capacidad 
de las autoridades para gestión del territorio, y 
análisis de transparencia, indican que no exis-
ten condiciones habilitantes en esta región para 
garantizar el respeto a los derechos humanos y 
de la naturaleza frente a posibles explotaciones 
mineras. Por ello incentivar la actividad minera 
con expedición de nuevos títulos mineros de me-
tales se considera una gran amenaza que debe 
evitarse11.

Propuesta: Declarar la Amazonía como Área 
Excluible de Minería (exceptuando materiales 
de construcción) para proteger la región a lar-
go plazo y desestimular las actividades mineras 
existentes. Adicionalmente, la Agencia Nacional 
de Minería (ANM) deberá: i) Congelar las soli-

11 Juliana Peña Niño y Angélica Puertas Velasco, 2021. ELEMENTOS TÉCNICOS, SOCIOECONÓMICOS Y AMBIENTALES PARA LA 
TOMA DE DECISIONES SOBRE MINERÍA EN LA AMAZONÍA COLOMBIANA. Foro por Colombia y WWF Colombia (en publicación).

citudes de contratos de concesión aplicando el 
principio de precaución, entre otros principios, 
y ii) Revisar las licencias de minería de metales 
otorgadas en la Amazonia verificando la viabili-
dad y pertinencia de estos proyectos y tomar las 
medidas administrativas pertinentes. Además, 
justo con las CAR de la región se deberá forma-
lizar la actividad minera y mejorar las prácticas 
minero ambientales y sociales exclusivamente 
en las zonas mineras tradicionales. 

Transformaciones y catalizadores PND 
(doc. Bases PND v. 15 nov. 2022):
4. Internacionalización, transformación productiva 
para la vida y acción climática. 
4.A. Naturaleza viva: regeneración con inclusión 
social.
4.A.1. Progr

Actores diferenciales
5. Pueblos y comunidades étnicas

7
Moratoria minera 
en la Amazonía 

Colombiana
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Problema: La cadena de valor del oro producido 
en la Amazonía tiene un alcance transnacional 
y en ella participan actores estatales, armados, 
empresariales, ilegales y personas naturales, 
entre otros. Por una parte, el suministro de insu-
mos necesarios para la explotación ilegal, como 
el mercurio, involucran a México, China y Repú-
blica Dominicana como países exportadores; y 
a Bolivia, Perú, Venezuela, Guyana y Surinam 
como importadores de la región12. Una vez en 
el bioma, el mercurio traspasa las fronteras y 
llega a nuestro país, de modo que la demanda 
de este metal es cubierta por varias fuentes13. 
En ese sentido, las medidas de control a la im-
portación y comercialización de mercurio no han 
sido suficientes y efectivas. Otros insumos rele-
vantes en la explotación minera en los ríos de la 
Amazonía colombiana son la gasolina, además 
de materiales y maquinaria para la construcción 
de dragas y dragones.  

12 En los países amazónicos las importaciones de mercurio siguen aumentado. Colombia es el segundo mayor importador en el bioma, 
con 1749 toneladas entre 1994 y 2018. Nuestro país es superado sólo por Perú (1899,81 toneladas), pero está muy por encima de 
países como Brasil (1040,6 toneladas), Bolivia (809,47 toneladas) y Ecuador (403,9 toneladas). 

13 Para mayor información sobre los flujos de mercurio en el bioma amazónico, puede consultar: Fundación Gaia Amazonas y World 
Wilde Fund Colombia. El bioma amazónico frente a la contaminación por mercurio: Balance de flujos comerciales, ciencia y políticas 
en los países amazónicos; y Insight Crime e Instituto Igarapé (2022). Amazonía saqueada: las raíces de los delitos ambientales en 
cinco países.  

14  

15  Mesa Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos (2021). Pronunciamiento público de las 
organizaciones no gubernamentales ambientales, sociales y de derechos humanos rechazando la nueva versión del Plan Nacional 
de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. 

Por otra parte, el oro explotado se inserta en 
los mercados locales e internacionales median-
te diferentes modalidades que eluden el control 
de las autoridades, como el lavado de activos. 
A cuenta de esto, se estima que el 80% del oro 
producido en Colombia es ilegal14. Esto dificulta 
la trazabilidad y definición de la cadena de valor 
de un lote de oro determinado. Los comerciali-
zadores y exportadores, así como los compra-
dores internacionales, juegan un papel vital en 
esta dinámica. Sin embargo, el sistema jurídico 
colombiano no contempla la responsabilidad de 
los actores empresariales frente a las violacio-
nes de derechos humanos, mientras éstos últi-
mos influyen indebidamente la producción de 
regulación y la toma de medidas en la materia. 
Adicionalmente, las víctimas de los impactos 
derivados de la minería ilegal y del actuar de los 
actores que intervienen en su cadena de valor 
no cuentan con mecanismos adecuados y efec-
tivos para su reparación integral15.  

8
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Propuesta: El gobierno nacional, en articulación 
con la Consejería Presidencial para los Dere-
chos Humanos y Asuntos Internacionales y las 
demás entidades que correspondan: 

• Avanzará en la formulación de políticas pú-
blicas vinculantes de responsabilidad jurídica 
para las personas jurídicas, con especial én-
fasis en aquellas que participan de las cade-
nas de suministro y valor del oro, como joye-
rías y comercializadoras.

• Establecerá mecanismos judiciales y admi-
nistrativos adecuados y efectivos para que 
las víctimas de violaciones de derechos deri-
vadas de la minería ilegal accedan a una re-
paración oportuna.   

• Establecerá mecanismos que permitan iden-
tificar y restringir la actuación indebida de las 
empresas en la toma de decisiones que afec-
tan los derechos de la Amazonía, así como 
de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales que la habitan. 

• Avanzará en la actualización del Plan Nacio-
nal de Acción de Empresas y Derechos Hu-
manos de Colombia, de modo que se consi-
deren los impactos derivados de la minería 
ilegal en la Amazonía y del actuar de los di-
ferentes actores que intervienen en la mis-

ma. Dicho plan, deberá incluir medidas a ser 
adoptadas por las diferentes ramas del poder 
público en Colombia.  

• Actualizará la información existente sobre las 
dinámicas y participantes en la cadena de 
valor del oro a nivel nacional e internacional. 

• Adoptará medidas para mejorar la trazabili-
dad del oro y los insumos necesarios para su 
explotación, como la digitalización de los re-
gistros de compradores y comercializadores 
de oro, entre otras. 

Transformaciones y catalizadores PND (doc. 
Bases PND v. 15 nov. 2022):
1.2. El agua y las personas como determinantes del 
ordenamiento territorial.
2. Seguridad humana y justicia social.
2.C.2.D.2. Desmantelamiento del multicrimen, 
prevaleciendo la protección integral de las 
poblaciones. 
2.D.4. Defensa integral del territorio para la 
protección de la soberanía, independencia, 
integridad territorial y del orden constitucional. 
4. Internacionalización, transformación productiva 
para la vida y acción climática. 

Actores diferenciales: 
5. Pueblos y comunidades étnicas
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Problema: Los Estados del bioma amazónico 
no cuentan con las condiciones adecuadas para 
implementar medidas conjuntas en torno a los 
impactos derivados por la minería ilegal de oro 
en los ecosistemas y poblaciones humanas. 

Propuesta: La Cancillería priorizará medidas 
para coordinar con Brasil, Ecuador, Perú y Vene-
zuela para el manejo de los impactos ambienta-
les, socioculturales y el control de las actividades 
de minería ilegal de oro en zonas de frontera. Di-
chas medidas deberán incluir: 

• Abordar prioritariamente los asuntos asocia-
dos a las actividades de minería ilegal en las 
instancias de coordinación binacional y re-
gional. 

• Proponer protocolos para realización de es-
tudios epidemiológicos y definición de la va-
riables en salud asociado al ambiente y con-
siderando los impactos socioculturales, para 
la realización de estudios en escenarios de 
frontera. 

• Diseño de política de salud para comunida-
des indígenas (incluir el tema transfronterizo) 
de implementación en los diferentes niveles 
de gobierno de cada país.

• Generar mecanismos para la coordinación 
expedita entre entidades estatales homólo-
gas que viabilicen el desarrollo de acciones 
conjuntas y permanentes de control, monito-
reo, verificación y judicialización.

• Establecer un protocolo de interoperabilidad 
con los países amazónicos de frontera que 

permita abrir la información de los procesos 
penales e investigativos asociados a la mi-
nería ilegal de oro, estableciendo de manera 
clara las acciones y mecanismos de coordi-
nación efectiva.

• Tomar medidas tendientes a prevenir y con-
trolar la comisión de delitos transnacionales 
que afectan gravemente los derechos de la 
Amazonía y de sus pueblos indígenas, inclui-
dos pueblos en riesgo de exterminio y pue-
blos en aislamiento.  

• Cumplimiento del Convenio de Minamata so-
bre el Mercurio, aplicando las acciones esta-
blecidas para coordinación y cooperación in-
terestatal.

• Controles coordinados a las importaciones 
ilícitas de mercurio

Transformaciones y catalizadores PND 
(doc. Bases PND v. 15 nov. 2022):
2. Seguridad humana y justicia social.
2.D.2. Desmantelamiento del multicrimen, 
prevaleciendo la protección integral de las 
poblaciones. 
2.D.4. Defensa integral del territorio para la 
protección de la soberanía, independencia, 
integridad territorial y del orden constitucional. 
2.D.5. Transformaciones para la transparencia, 
legitimidad e integridad del Sector Defensa.
4. Internacionalización, transformación productiva 
para la vida y acción climática. 

Actores diferenciales
5. Pueblos y comunidades étnicas
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Problema: Las problemáticas asociadas a eco-
nomías ilegales en frontera, como el caso de la 
explotación de minería ilegal de oro en el Parque 
Nacional Natural Río Puré, representan un riesgo 
y afectación a los derechos de los Pueblos Indí-
genas en Aislamiento por la contaminación, de-
gradación y erosión de ecosistemas de los cuales 
dependen, invasión a sus territorios, posibles vio-
laciones graves a sus derechos e incremento de 
posibles escenarios de contacto con estos pue-
blos. Lo anterior ha evidenciado una insuficiente 
presencia de la institucionalidad y falta de coor-
dinación con el gobierno de Brasil para la salva-
guarda de sus derechos y territorios.

Propuesta: las instancias del Sistema Nacional 
de Prevención y Protección de los derechos de los 
Pueblos Indígenas en Aislamiento o Estado Natu-
ral enunciadas en el Decreto 1232 de 2018, dise-
ñarán e implementarán un plan para eliminar la 
presencia minera dentro y en cercanías a los terri-
torios de indicios y confirmación de presencia de 
pueblos indígenas en aislamiento. Para lo anterior 
se dará prioridad a los pueblos en aislamiento re-
gistrados Yuri-Passé, que habitan dentro del Par-
que Nacional Natural Río Puré, para ello:

• El Ministerio del Interior prestará el apoyo téc-
nico y financiero para la elaboración de infor-
mes de riesgo y los planes de prevención para 
pueblos indígenas en aislamiento, emanados 
del Decreto 1232 de 2018.  Dicho plan con-
tendrá acciones de la fuerza pública y otras 
entidades para la eliminación de la minería, el 

10
Protección a Pueblos 

Indígenas en 
Aislamiento (PIA) 

retorno seguro de la presencia de funcionarios 
de Parques Nacionales y otras instituciones 
entre otras que se consideren necesarias. 

• El Ministerio de Relaciones Exteriores, en coor-
dinación con el Ministerio del Interior, adelan-
tarán las gestiones necesarias con el gobierno 
de Brasil para establecer un plan estratégico 
que reduzca las amenazas a los derechos de 
los pueblos indígenas en aislamiento Yuri-Pas-
sé por explotación ilegal de oro.

• El Ministerio de Salud formulará los lineamien-
tos en salud para la elaboración de los planes 
de prevención (Cordones sanitarios); y los pla-
nes de contingencia en caso de contacto  con 
pueblos indígenas en aislamiento, emanados 
del Decreto 1232 de 2018. Y asesorará al Co-
mité Local de Prevención y Protección de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas en aisla-
miento o estado natural del Departamento de 
Amazonas, en la elaboración de los mencio-
nados planes, con especial énfasis en los pue-
blos en aislamiento Yuri-Passé.

• El Ministerio de Defensa expedirá en un pla-
zo no mayor a un año, la Directiva Permanen-
te que recoja los parámetros de intervención 
ante asuntos de seguridad, defensa nacional 
y orden público para territorios de Pueblos In-
dígenas en Aislamiento, como lo establece el 
Decreto 1232 de 2018.

Transformaciones y catalizadores PND 
(doc. Bases PND v. 15 nov. 2022):
2. Seguridad humana y justicia social. 
Catalizador D. Protección de la vida y control institu-
cional de los territorios para la construcción de una 
sociedad segura y sin violencias.
2.D.2. Desmantelamiento del multicrimen, 
prevaleciendo la protección integral de las 
poblaciones.
2.D.3. Tránsito hacia un nuevo modelo de convivencia 
y seguridad ciudadana corresponsable, participativo 
y garante de la vida.
2.D.4. Defensa integral del territorio para la 
protección de la soberanía, independencia, integridad 
territorial y del orden constitucional.
2.D.5. Transformaciones para la transparencia, 
legitimidad e integridad del Sector Defensa 
4. Internacionalización, transformación productiva 
para la vida y acción climática. 

Actores diferenciales
5. Pueblos y comunidades étnicas
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