
 

Minería en el Quindío y sus efectos 

sobre el Paisaje Cultural Cafetero1 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

“Minería en el Quindío y sus efectos sobre el Paisaje Cultural Cafetero” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

Fabián Alberto Llanos Giraldo 

José Esneider Moscoso Acosta 

Nicolás Ospina Echeverri 

 

 

 

 

 

Lina María Quintero 

Docente Virtual 

 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

HERRAMIENTAS WEB 2.0 

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 

ARMENIA / QUINDIO 

2011 

 

 

 

 



 

Minería en el Quindío y sus efectos 

sobre el Paisaje Cultural Cafetero2 

 

 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

 

 

1. Objetivos..................................................................................................................3 

 

2. Justificación..............................................................................................................4 

 

3. Descripción del tema................................................................................................5 

 

a. El gran problema de la minería ….................................................................5 

 

b. Minería en el Quindío....................................................................................6 

 

c. Paisaje Cultural Cafetero..............................................................................7 

 

d. Efectos de la Minería Sobre el Paisaje Cultural Cafetero.............................8 

 

e. MAPA UBICACIÓN GENERAL RESERVA EL MIRADOR …......................9 

 

f. Referencias Web.........................................................................................11 

 

g. Bibliografía...................................................................................................12 

 

h. Hoja de 

Vida.............................................................................................................13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Minería en el Quindío y sus efectos 

sobre el Paisaje Cultural Cafetero3 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

● Determinar los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente en la región 

cafetera, en relación a la expoliación minera presente y futura, tomando en cuenta 

que en solo algunos pueblos de Caldas y Risaralda existe el negocio mínimo en el 

presente. 

 

● Relacionar los efectos negativos con la cultura cafetera y agrícola de la región. 

Asimismo con el turismo que tiene que ver en principio con la contemplación de 

nuestra rica naturaleza por parte de los visitantes. 

 

● Respetar la Identidad Cultural de los Pobladores; Alentar, la producción y 

desarrollo de productos propios de la tradición cultural de los productores, hechos 

en base a sus propios recursos naturales. Promover el empleo de los 

conocimientos artísticos, tecnológicos y organizativos de los productores como 

una forma de ayudarlos a preservar y desarrollar su identidad cultural. 

 

● Cooperar en la realización de actividades dentro y fuera de la concesión minera, 

las cuales deberán hacerse en forma profesional, ambientalmente responsable y 

cumpliendo la legislación vigente en el país, promoviendo con el desarrollo 

sostenible de las comunidades del entorno. 
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JUSTIFICACION 

 

El medio ambiente se ha convertido en los últimos años en uno de los temas mas 

importantes para la sociedad, ya que desde hace algún tiempo se ha venido destruyendo 

y explotando por el hombre. El medio en el que vivimos es el planeta Tierra, y es este el 

que nos provee de muchos recursos con los cuales podemos sobrevivir y adaptarnos a 

este planeta, pero en este momento esos recursos se están acabando debido a la 

superpoblación. Es de vital importancia para la humanidad el cuidado y la preservación de 

nuestro ambiente para poder subsistir y es por esto que muchas organizaciones en el 

mundo se encargan de preservarlo y cuidarlo. En Colombia, exactamente en la región del 

eje cafetero; se tiene una gran extensión de tierras verdes en las cuales se siembran 

muchos productos agrícolas y habitan miles de especies. El pasado 25 de Junio de 2011 

la UNESCO le otorgo al paisaje cafetero un reconocimiento como patrimonio de la 

humanidad; pero este reconocimiento esta en peligro debido a las explotaciones mineras 

que hay en la región, las cuales podrían dañar el paisaje con el que cuenta esta zona del 

país.  
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DESCRIPCIÓN DEL TEMA 

 

 

EL GRAN PROBLEMA DE LA MINERIA 

 

 

En la explotación minera hay que tener en cuenta que existe una de carácter legal, 

industrial y comprende a las grandes empresas nacionales y sobre todo extranjeras. Pero 

también hay que tener en cuenta la de carácter ilegal, la que practican los pequeños 

mineros en grupos grandes o pequeños, en forma artesanal. 

 

Las dos en lo suyo provocan grandes daños ambientales alrededor de las minas, 

bosques, ríos, cultivos y el mismo aire contaminado. El resultado de reuniones entre 

miembros de  organización confesiones y representantes de los pequeños mineros 

engendra enfrentamientos que afectan la paz de las regiones explotadas y cuales son las 

políticas gubernamentales al respecto? Se dice que no existe reglamentación ni leyes que 

definen el futuro del medio ambiente en relación con la minería. Influyen mas las políticas 

económicas que consideran de importancia capital los ingresos que representan las 

concesiones mineras a las grandes empresas explotadoras y las condiciones exigidas 

para la protección del medio ambiente no son muy claras y precisas. Solo se cumplen en 

parte y otras no se tienen en cuenta. 

 
Figura 1 

 

En cuanto a los ilegales, solo queda tomar medidas posteriores a los desastres, después 

de los cuales se cierran algunas minas con algunos sitios, pero la verdad es que el 
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gobierno y la fuerza pública son importantes para darles fin, solo queda esperar que la 

misma población tome conciencia del grave problema que engendran. Pero queda el 

interrogante: De que van a vivir estos mineros y sus familias, si este ha sido su único 

sustento por muchos años. 

 

MINERIA EN EL QUINDIO 

 

 

Cuando nos enteramos que el 62% del territorio del departamento del Quindío estaba 

comprometido en proyectos de gran minería, con contratos de concesión para exploración 

y explotación y solicitudes de títulos mineros, empezó a ser palpable una gran inquietud 

en nuestra comunidad por las implicaciones que las prácticas mineras en un gran nivel 

puedan tener para nuestro territorio. Esto fue apenas hace dos años de conocer esta 

problemática. 

 

Es necesario frenar de manera tajante los proyectos que habían venido avanzando para 

la explotación y exploración del suelo quindiano con finalidades propias de la gran 

minería. La comunidad se opone a dichas intenciones, estimuladas por el propio gobierno 

nacional, al considerar que de esa manera se atentaría contra la riqueza forestal, se 

empobrecería la tierra y se causarían daños inmensos, de tipo social y económico, a la 

actividad agrícola y a la industria turística afianzada en los campos, y que en los últimos 

tiempos representa uno de los renglones de mayor productividad regional. 
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Figura 2 

 

 

 

PAISAJE CULTURAL CAFETERO 

 

 

El 25 de Junio del presente año la Unesco declaro al Paisaje Cultural Cafetero como uno 

de los patrimonios de la humanidad el cual fue galardonado ya que era un ejemplo nato 

de paisaje cultural, sostenible y productivo el cual esta adaptado a características 

geográficas y naturales únicas en el mundo. 

 

La región colombiana declarada está conformada por áreas de 47 municipios y 411 

veredas de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, donde se 

encuentran ubicadas cerca de 24 000 fincas cafeteras, en las que vive una población 

estimada de 80 000 personas. 

 

Uno de los principales motivos que lograron declarar esta zona de  Colombia como 

patrimonio de la humanidad fue la producción del café la cual es de las mas reconocidas 

del mundo y que fue creada con el comité de cafeteros en el año de 1927, además se 

contó con el apoyo de las alcaldías municipales, gobernaciones, entes del sector publico y 

http://www.youtube.com/watch?v=y1aVJpskUCQ&feature=feedlik
http://www.youtube.com/watch?v=y1aVJpskUCQ&feature=feedlik
http://www.youtube.com/watch?v=y1aVJpskUCQ&feature=feedlik
http://www.youtube.com/watch?v=y1aVJpskUCQ&feature=feedlik
http://www.youtube.com/watch?v=y1aVJpskUCQ&feature=feedlik
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privado, la red de universidades llamada red alma Mater y por supuesto el gobierno. Cabe 

resaltar que una de las mayores promotoras de que se lograra este acontecimiento tan 

importante para la región fue la CRQ (Corporación Autónoma Regional Del Quindío) la 

cual realizaba gestiones en todo el departamento para resaltar las bondades que tenia el 

departamento con respecto al sector turístico y la preservación del medio ambiente. 

 

El Paisaje Cultural Cafetero cuenta con 141 120 hectáreas de área principal y áreas 

urbanas de 47 municipios de cuatro departamentos, como se puede apreciar en la 

siguiente tabla:  

 

Departamento Hectáreas Veredas Municipios 

Caldas 51 278 hectáreas 159 veredas 17 

Risaralda 32 537 hectáreas 108 veredas 11 

Quindío 27 476 hectáreas 71 veredas 11 

Norte del Valle 29 828 hectáreas 74 veredas 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS DE LA MINERIA SOBRE EL PAISAJE CULTURAL CAFETERO 

 

 

Ahora viene una difícil cuestión la cual hace que nos preguntemos sobre que efectos 

(podemos leer sobre los principales efectos que causa la minería en el ambiente) tendrá 

una de las actividades económicas mas comunes del país “la minería” sobre el recién 

patrimonio de la humanidad, es difícil detener la minería en Colombia y mas en el eje 

cafetero ya que esta región esta dotada por mucho yacimientos de piedras preciosas y de 

productos del subsuelo. La principal preocupación es que al seguir dañando las tierras 

para trabajar con el subsuelo, puede causar un grave daño ambiental a la región y puede 

afectar el entorno ambiental de la región, el paisaje cultural cafetero esta basado en la 

belleza de sus tierras y el buen uso de las tierras para combinar producción, turismo y 

belleza ambiental; pero la minería afectaría gravemente en estos tres aspectos no solo 

porque le quitaría la belleza a las tierras cafeteras sino también porque bajaría el turismo 

http://www.eumed.net/libros/2009c/568/DE%20LA%20MINERIA%20SOBRE%20EL%20MEDIO%20AMBIENTE.htm
http://www.eumed.net/libros/2009c/568/DE%20LA%20MINERIA%20SOBRE%20EL%20MEDIO%20AMBIENTE.htm
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y la producción de productos agrícolas debido a las pocas hectáreas en las que se podría 

cultivar. 

 

Por otra parte, sería un contrasentido que mientras la Unesco premió al Quindío y otros 

departamentos cafeteros al declarar sus entornos como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, se degradara el paisaje con las ejecuciones de la minería, que resultarían 

lesivas para la belleza de los cultivos. Esa belleza lleva implícita la preservación de la 

ecología. Salirse de ese cauce equivale a un atropello contra la naturaleza. 

 

En varias reuniones de la Mesa Departamental sobre Minería en el Quindío (Preocupante 

situación sobre la minería en Génova y Pijao, dos municipios pioneros en producción de 

café y paisajes verdes) y de la Mesa Departamental de Derechos Humanos y Derecho 

Humanitario Internacional se solicitó la realización de un "FORO DEPARTAMENTAL 

SOBRE MINERÍA EN EL QUINDÍO". En igual sentido se han manifestado los gremios 

Cafetero, Ganadero y Turístico, la Cámara de Comercio Departamental, las 

Organizaciones Ambientalistas, Sociales, Indígenas y Campesinas; algunos Alcaldes, 

Concejales y Diputados. Era entonces impostergable la realización del Foro. 

 

Los habitantes del Quindío no queremos explotaciones mineras de gran escala, en 

nuestro territorio. Tales actividades están en contravía de la vocación agrícola y pecuaria 

del Departamento, de las posibilidades del turismo en la región y atentan contra la 

reciente inclusión del Paisaje Cultural Cafetero en el listado de Bienes Patrimonio de la 

Humanidad y contra los recursos ambientales del Quindío. Ya se han otorgado 98 

Contratos de Concesión (80 a multinacionales) y se tramitan 117 más que comprometen 

el 62% de nuestro territorio. Títulos y solicitudes se ubican en la Reserva Forestal Central 

de donde tomamos el agua. Explotaciones de gran minería allí preludian un desastre 

económico social y ambiental. 

 

La Fundación para el Desarrollo del Quindío (FDQ), Operador Nacional de la Política de 

Competitividad y Productividad del Sector Minero Colombiano, se reunió el 26, 27 y 28 de 

agosto en el departamento del Quindío, a la Dirección de Minas del Ministerio de Minas y 

Energía (MME), la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), el Instituto 

Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), Acción Social de la Presidencia de la 

República y a los Coordinadores  Promotores de los Distritos Mineros de Colombia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9XGtAPAA04A
http://www.youtube.com/watch?v=9XGtAPAA04A
http://www.youtube.com/watch?v=9XGtAPAA04A
http://www.youtube.com/watch?v=9XGtAPAA04A
http://www.youtube.com/watch?v=9XGtAPAA04A
http://www.youtube.com/watch?v=9XGtAPAA04A
http://www.youtube.com/watch?v=9XGtAPAA04A


 

Minería en el Quindío y sus efectos 

sobre el Paisaje Cultural Cafetero10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE UBICACION GENERAL RESERVA EL MIRADOR  
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Figura 3 

 

“Es de público conocimiento que ya se han otorgado concesiones en zonas de municipios 

como Calarcá, Córdoba, Pijao y Salento, mediante la entrega de polígonos para las 

labores de exploración”. 

El tercer punto es tal vez el que mayor expectativa genera en la comunidad en general y 

es la determinación que Ingeominas tome en el tema de La Colosa, considerada un 

gigantesco yacimiento ubicado entre los departamentos de Quindío y Tolima, y que sería 

explotado por la multinacional AngloGold Ashanti. 

“Ya estamos enterados de que el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

entregó una primera licencia para el estudio de cerca de 400 hectáreas en Navarco, 

Salento y Calarcá y esperamos que se notifique alguna decisión al respecto, 

fundamentada en los resultados que las labores de exploración arrojen” 
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