Proyecto: Investigación científica y sociológica respecto a los impactos de la actividad minera en los ecosistemas del territorio
colombiano.
Etapa 1: 2017
Fase 2. Convocatoria y selección de expertos
Fase 3. Diagnóstico de la información ambiental y social respecto a la actividad minera
EXPERTOS PRESELECCIONADOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
La Mesa de Trabajo Interinstitucional creada a través de la Resolución N° 0931 de mayo de 2017 y conformada por el Ministerio del Interior, Ministerio
de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander Von Humboldt y la Agencia Nacional de Minería, informa que de acuerdo con el plan de trabajo establecido para el desarrollo del proyecto
“Investigación científica y sociológica respecto a los impactos de la actividad minera en los ecosistemas del territorio colombiano”, a continuación, se
presenta el listado de los grupos de temáticos y los expertos seleccionados que apoyarán en el primer año de investigación la construcción conjunta del
Diagnóstico de la información ambiental y social respecto a la actividad minera en el país.
Los expertos seleccionados, de acuerdo con la metodología IPBES, participarán en diferentes espacios de diálogo donde se analice de forma
exhaustiva, objetiva, abierta y transparente la información científica, técnica y socioeconómica pertinente relacionada disponible, en este caso, con la
actividad minera, la extracción ilícita de minerales y los ecosistemas del país teniendo en cuenta cada una de las variables priorizadas para la
investigación.
La Mesa de Trabajo Interinstitucional realizó la revisión de los documentos remitidos por cada nominado, una vez cerrada la convocatoria de expertos
el pasado 25 de agosto de 2017. En total se recibieron 227 nominaciones y se seleccionaron 50 expertos para las 9 temáticas priorizadas:

CAPITULO GENERAL

EXPERTOS SELECCIONADOS PARA FASE 3
GRUPO DE EXPERTOS
Recursos hidrobiológicos

BSE-G1

Especies silvestres y especies invasoras

BSE-G2

T ransformación de ecosistemas

BSE-G3

Servicios ecosistémicos (incluye Ciclos
hidrológicos y Ciclos biogeoquímicos en el
suelo)

BSE-G4

Capítulo 1: Biodiversidad y servicios
ecosistémicos

Capítulo 2: T ransformación física del
territorio

T ransformación física del territorio

T FT -G1

Comunidades étnicas

RSG-1

Comunidades no étnicas

RSG-2

Capítulo 4: Determinantes en salud

Determinantes en Salud

DS-1

Capítulo 5: Políticas públicas, democracia y
participación ciudadana /Dinámicas
demográficas /Dinámicas económicas

Políticas públicas, democracia y
participación ciudadana /Dinámicas
demográficas /Dinámicas económicas

PPDP-1

Capítulo 3: Relaciones sociales, gobernanza
y derechos territoriales

Nombres

Jorge Salgado Bonnet
Cielo Katyana Meza Camargo
Gerardo Andrés T orres Rodríguez
Camilo Andrés Roa Fuentes
Olga Yaneth Vasquez Ochoa
Jaime Ricardo García Márquez
Lyda Espitia Pérez
José F. González Maya
Sandra Milena Contreras Rodríguez
Luis Francisco Madriñán Valderrama
Carlos Enrique Sarmiento Pinzón
Sandro Nolan Ipaz Cuastumal
Héctor González Rubio
Ezequiel Lucas Perez Sanchez
Nazly Efredis Sánchez Peña
Julio Orlando Sandoval López
Ricardo Durán Barón
Ricardo Lozano Picon
William Mantilla Orduz
Amilcar Jose Valencia Núñez
Michael Gabora
Luis Carlos Diaz Muegue
Freddy Valcárcel Montañez
Freddy Hernán Pantoja T imarán
Daniel Alberto Gomez Lopez
Mauricio Cabrera Leal
Javier Ignacio Peña Ortiz
Riguey Ysabel Valladares Salinas
Julisa T orres Acuña
Jorge Alberto Velásquez Villegas
Helcías José Ayala Mosquera
Cristina Echavarria Usher
Alexandra Urán Carmona
Gonzalo Alfredo Gil Vargas
Luis Fernando Macías Gómez
Janeth Patricia Sarmiento Pinzón
Carlos Arturo Hernandez Gomez
Alexander Emilio Madrigal Garzón
Ana Judith Cadena Galvis
Jesús T adeo Olivero Verbel
Snider Javier Molina Gonzalez
Santiago Gómez Fernández
Laura Andrea Rodriguez Villamizar
Carlos Federico Molina Castaño
Oscar Jaime Restrepo Baena
Elías Pinto Martínez
Carlos Castaño Uribe

Ludwing Mantilla Castro
Yaniro Gabriel Medina Moncayo
Carlos Adrián Saldarriaga Isaza

*Nota 1: La selección de expertos se realizó de acuerdo con lo manifestado por cada nominado en el formato de nominación y la hoja de vida remitida.

*Nota 2: El aporte y participación de los expertos seleccionados en la elaboración del Diagnóstico de la información ambiental y social respecto a la actividad minera en el país, es
a título personal, no institucional, y la contribución de conocimiento es ad honorem y no genera vínculos laborales con la Mesa de Trabajo Interinstitucional o sus miembros.

Con la presente publicación, se establece un tiempo de aclaraciones relacionadas, en el cual los expertos nominados podrán solicitar la información
requerida, en el marco de lo manifestado en el formato de nominación entregado en los tiempos establecidos para la convocatoria. Este proceso se
dará hasta el 20 de octubre de 2017, con el fin de garantizar la revisión oportuna de la información publicada. Una vez finalizado este tiempo, la Mesa
de Trabajo Interinstitucional publicará en el mes de octubre el listado definitivo de expertos y las fechas a realizar las mesas de trabajo de expertos.
Para más información sobre el proceso de la construcción de la investigación por favor remitir inquietudes al siguiente correo institucional:
dperez@minambiente.gov.co

