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Resumen 

 

Los países latinoamericanos desde hace unas décadas se han  enfrentado a la 

búsqueda de una mayor adquisición recursos económicos para que sus 

economías crecieran y así poder dar mayores beneficios a sus habitantes es decir 

elevar la calidad de vida, sacar al país de la pobreza y en su momento se 

popularizo la explotación de recursos del subsuelo teniendo en cuenta que sus 

economías era de naturaleza primaria es decir de explotación agrícola y sin 

transformaciones que aumentaran su valor por lo que se recurre a la explotación 

de carbón , petróleo , oro y otros recursos naturales del subsuelo esto como una 

solución económica a un situación económica y social adversa pero por esta 

solución se generó una problemática muy grande y de unas dimensiones de 

impacto medioambiental que aun hoy no se han entendido y ni si quiera se han 

medido cuantitativamente y cualitativamente las consecuencias de esta decisión 

pero como argumentaban algunos académicos con el TLC con Norte América el 

no hacerlo es malo y el no hacerlo es peor en este caso podríamos pensar lo 

mismo el explotarlos puede traer desplazamiento hambre y muerte y el no 

explotarlos nos trae pobreza y atraso en cuanto incluso los países vecinos no solo 

con los países llamados potencias del planeta. Esta visión tan trágica y 

desalentadora nos permite ver que hay que buscar soluciones que traigan dinero a 

las arcas del estado y bienestar a los habitantes de estas zonas donde había agua 

y cultivos y hoy solo hay polvo, la alternativa  que plantea este escrito es un 

concepto que no es nuevo pero que no ha tenido eco en los Gobernantes y 

mandatarios que no han optado por él y es el desarrollo sostenible y para ser más 

específico el turismo ecológico aprovechando la belleza de los paisajes de nuestra 

Colombia y La cordialidad de nuestra gente que parece que amara más a los 

extranjeros que a los compatriotas por lo bien que se sienten tanto así que ya hay 

que depórtalos por no hacer las cosas bien y no tener sus papeles en regla y 

quedarse a la fuerza. 



Abstract 

Latin American countries some decades have faced a greater acquisition search 

economic resources to make their economies grow and so give greater benefits to 

people i.e. improve the quality of life, remove the country from the poverty and in 

turn is popularized the exploitation of the subsoil resources taking into account that 

their economies was of primary nature i.e. farm and without changes that increase 

its value What are relied on the exploitation of coal, oil, gold and other natural 

resources of the subsoil this as an economical solution to an economic and social 

situation adversely but this solution generated a very large and problems with 

dimensions of environmental impact which still have not been understood and not 

even been measured quantitatively and qualitatively the consequences of this 

decision but as some scholars argued with the free trade agreement with North 

America failure to do so is bad and not doing so is worse in this case could think 

the same exploit them can bring displacement hunger and death and not to exploit 

them brings poverty and backwardness in terms of even neighboring countries not 

only with the so-called powers of the world countries. This so tragic and 

disheartening view allows us to see that we must find solutions that bring money 

into the coffers of the State and welfare to the inhabitants of these areas where 

there is water and crops and today there are only dust, the alternative that raises 

this writing is a concept is not new but which has not echoed on the rulers and 

leaders who have not opted for the and is sustainable development and to be more 

specific eco-tourism, taking advantage of the beauty of the landscapes of our 

Colombia and cordiality of our people who look that you amara more than foreign 

compatriots by the well who feel so much so there that deporting them by not doing 

things right and not having their papers in order and become force. 
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Las diferentes economías latinoamericanas casi que desde su creación como 

estructura económico y social han buscado diferentes formas de solventar los 

gastos estatales y la búsqueda del “desarrollo” a lo que la respuesta  mas 

elemental  fue la explotación de los recursos naturales en principio del suelo es 

decir el café, algodón y demás productos primarios y posteriormente del subsuelo 

como el petróleo, el carbón, el  oro  y todo esto procurando mejorar la calidad de 

vida de cada ciudadano o por lo menos eso siguen manifestando los candidatos a 

la más alta dignidad de cada País es decir la presidencia de la república, pero  es 

evidente que hay medidas que toman los diferentes dirigentes que traen recursos 

económicos para el Estado pero deteriora la calidad de vida comunidades enteras 

y de su medios de producción para subsistir porque terminan con los recursos 

hídricos y dejan las tierras estériles. En este escrito pretendemos ver si los 

recursos percibidos por las regalías, entendiendo por regalías los tributos que 

percibe el Estado en este caso concreto el Colombiano por la explotación de 

recursos naturales provenientes de las explotaciones de minería y petróleo; por 

parte de compañías extranjeras que tienen por actividad estos oficios y el tributo 

es un porcentaje reducido  de la producción la cual no se ha determinado cierta 

por ningún organismo estatal pero que se asume que de buena fe las cifras 

reportadas por empresas, tales como: Carbones del Cerrejón, Drummond, Pacific 

Rubiales, entre otras,  son ciertas. Hoy vemos como consecuencia de estas 

explotaciones y su manejo inadecuado que el agua siendo un recurso tan valioso 

se ha ido deteriorando en su calidad y en algunos casos desapareciendo a 



consecuencia de la intervención antrópica sin control.  En algunas zonas del país 

esta predominando la aridez, no solo por el cambio climático que está sufriendo 

todo el planeta, que ha ocasionado un cambio en el sistema bimodal que 

predominaba en el país. Sino que aparte de estas fuertes alteraciones climáticas 

que se viven ya sea por el Fenómeno de la Niña o por el Fenómeno del Niño, la 

mala utilización de los recursos naturales en las zonas donde se realiza 

exploración y/o explotación   ya sea de algún mineral o petróleo, ha  aumentado la 

desecación y la contaminación, de las fuentes hídricas superficiales y 

subterráneas. Tal es el caso que se observó en los llanos orientales, para precisar 

en el departamento del Casanare en donde 250.000 hectáreas de verdes sabanas 

a causa de una fuerte sequia quedaron convertidas en un desierto y miles de 

animales, tuvieron una fatídica suerte, por la escases de agua y  en el 

departamento del Cesar y aun no es muy claro en qué forma se benefician las 

regiones por la explotación de recursos naturales  del subsuelo. ¿Será que esta es 

la única o la mejor forma de conseguir recursos económicos? es decir ¿estas 

consecuencias son inevitables? Creo que no desde hace algunas décadas se 

habla en todo el mundo del desarrollo sostenible porque desde hace décadas se 

ve con preocupación que por extraer algunos recursos se acaba con lo 

fundamental y más aún esta explotación bien hecha aminora los altísimos 

impactos ambiéntales y sus consecuencias que hoy vemos como traen muerte  a 

miles de animales que no tiene que beber porque ni ellos ni nosotros comemos 

carbón y lo bajamos con petróleo nuestra realidad puede variar dependiendo de su 

lugar de residencia pues nosotros comemos hamburguesa y la bajamos con coca 

cola pero hay otros que su realidad es comer lo que cultivan y beber lo que baja 

del rio es decir agua y papas saladas y en días especiales matar una gallina y con 

chicha para sentirse contentos y es precisamente para estas personas que se 

motiva esta búsqueda de soluciones porque son ellos los que menos tienen los 

que empieza el perjuicio del mal manejo de la explotación de estos recursos. Hoy 

recuerdo que ya hace unos buenos años estaba sentado en un auditorio del 

colegio champagnat  escuchando maravillado a un señor de nombre Andrés 



Hurtado que contaba sus historias mientras nos mostraba fotos en diapositivas de 

caño cristales y como estuvo en la corte de la Reina de Inglaterra, el conocido 

como el señor de las arañas y ella como nosotros se maravilla de los paisajes que 

dan un regocijo que solo lo supera el estar ahí viendo una maravilla de la 

naturaleza como lo es caño cristales que casi es destruido por una zona de 

distención que se inventaron unos cuantos Colombianos que querían hablar para 

dejar de asesinarse, este es el momento que siguen en las mismas y aun nada de 

nada y ese tal vez uno de los obstáculos que tiene esta idea ¿Cuál idea? La de 

hacer de Colombia una empresa de turismo que como la reina de Inglaterra y los 

eco turistas del mundo quedaría encantada de ver las maravillas de nuestros 

paisajes de la fauna la flora y hasta pintorescos campesinos que no dejan de ser 

una ternura de viejitos con su ruana y sus alpargatas para nuestros visitantes 

motivo de una foto más con su respectiva propina será posible que el verde de los 

campos y los incontables colores de la naturaleza puedan traer dinero a un país 

como este. Siendo realistas esta cuesta porque se necesita alojamiento buena 

comida guías amables y hasta un poco charlatanes una buena publicidad y 

cruceros de extranjeros que desembarquen en nuestras costas aeropuertos que 

tengas las condiciones para que lleguen los extranjeros y desde luego para cada 

colombiano Si se puede  pues todo eso lo tenemos pero que falta, la buena 

voluntad de nuestros dirigentes para hacer un cambio transicional de actividad 

económica y llegar a la recuperación de estos lugares destruidos en nombre del 

progreso.   

      

 

Eventos históricos de la minería y la explotación de petróleo  

El hombre desde su historia conocida busco en un comienzo la supervivencia a 

través de la caza y la pesca y posteriormente la agricultura y tal vez el principal 

descubrimiento aparte de las herramientas fue el fuego en una primera 



apreciación puede verse como  energía para cocinar los alimentos y pasar las 

noche frías  y con ella la supervivencia se une al  mejoramiento de su existencia 

en  la tierra su mente inquieta y el tiempo libre lo llevo a desarrollar diversas 

actividades como escarbar en la tierra  donde se encontró piedras, minerales, 

piedras hermosas y llamativas  metales y se dio   inicio a una actividad que 

posteriormente se le llamo minería que puede ser subterránea o a cielo abierto, 

con el pasar de los siglos se encontraron con nuevas fuentes de energía como lo 

son el carbón y el petróleo en el subsuelo y otras como la corriente de agua el 

calor del sol y la fuerza del viento todo esto con fines de aumentar las 

comodidades el vivir mejor el crecimiento como especie el acortar las distancias la 

productividad la industrialización el progreso. 

Las minas más antiguas se han encontrado en áfrica  y Europa Central en  que 

según pruebas del carbono 14 tiene más de 43.000 años en las  cuales se 

extraían hematities para producir color ocre o pigmentos de este color y piedras 

sílex para hacer armas y herramientas en general en Egipto se extraían turquesas 

y también en América precolombina pero no solo turquesas también oro cobre 

hierro y petróleo de forma natural es decir que emanaban de la tierra y es desde 

nuestros primeros ancestros los nativos de América que empieza la minería en 

Colombia  y lo hacían de las dos formas o tratadas a cielo abierto o en cuevas 

excavando y se puede decir que la minería en Colombia ha existido desde 

siempre desde antes de que se llamara Colombia pero hasta la década de los 80 

es que se empieza la explotación a por parte de las grandes compañías 

extrangeras. 

El petróleo como tal tiene una historia de uso más reciente  en grandes cantidades 

porque como lo mencionamos antes los indígenas americanos que habitaron en 

este país ya lo conocían  y lo  utilizaban para rellenar los espacios de sus 

embarcaciones para que no les entrara agua, como combustible para los hornos y 

como medicamento para las piernas para su fortalecimiento y para reducir el 

cansancio. 



Durante la colonia se registró que Gonzalo Jiménez de Quesada encontró petróleo 

u oro negro en 1536 la parte de la legislación al respecto empezó en 1903 por 

parte del Gobierno del Señor Rafael Reyes ya en 1905 se promulga el decreto No 

34 que otorgaba concesiones petroleras por parte de la presidencia de la república 

y  se le otorga a Roberto de Mares la cual se traspasa en 1919 a la Tropical Oil  

compani, en 1924 a 1931 se generaron varias huelgas por parte de los 

trabajadores que desembocaron en finales trágicos y vergonzosos  para nuestra 

historia ya para 1951 se conforma Ecopetrol  despues de unos intentos fallidos de 

que el estado explotara el petróleo con la ley 37 de 1931 por parte del presidente 

Olaya herrera y hasta 1969 por medio de la promulgación de la ley 20 se declara 

que el petróleo como reserva nacional para que Ecopetrol lo pueda explotar 

directamente o con asocio de capitales nacionales o extranjeros de ese momento 

en adelante hay una mayor actividad por nuevos descubrimientos de pozos y 

explotación de estos hasta la 2010 que se constituye el sistema general de 

regalías que posteriormente es modificado haciéndolo menos asequible pero 

evitando los despilfarros y elefantes blancos que dejo el primer sistema. 

 

Impactos de la explotación de recursos naturales del subsuelo 

Ahora que hemos visto una pequeña reseña historia de la minería y la explotación 

del petróleo podemos ver cómo estas formas de producción energética pueden 

afectar el medio ambienta y no solo una afectación de las tierras que se vuelven 

inertes sin vida y sin poder cultivar como es el caso del departamento del Cesar 

donde en 1967 se cultivaba arroz yuca ajonjolí y algodón del cual se alcanzó a 

cultivar 126.000 hectáreas hoy esa cifra es de 4.000 hectáreas no se puede decir 

que todo esto fue por la minería porque en Colombia hay variedad de males que 

afectan por ejemplo las plagas para los cultivos y otras plagas como la guerrilla 

que desplazan con violencia a los campesinos y posteriormente los llamados 

paramilitares que empezaron haciendo lo que los militares no hacían y terminaros 

haciendo actos de una maldad única persiguiendo a los desalmados perdieron el 



alma con sus mismas practicas y esto dio pie para que se dejara explotar estas 

tierras donde hoy hay solo polvo y el polvillo del carbón esta por todas partes, pero 

en concreto la minería afecta la tierra porque no se puede hacer nada mas hay las 

fuentes de agua son consumidas tanto como por la minería de carbón y la 

explotación de petróleo y en el polvo por supuesto que no se puede hablar de 

biodiversidad, por otro lado para explotar la tierra buscando oro se usa mercurio 

cianuro y libera arsénico como se hace en Antioquia y por su puesto no podemos 

olvidar los llanos orientales donde miles de animales murieron de sed por la falta 

de lluvias o sequia y porque una de las causas para que el petróleo salga o suba 

es inundar los yacimientos de petróleo.  

Desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible es un término que se ha usado mucho desde los años 70  

pero que no tubo un impacto real en los hechos hoy a perdido su significado en 

esencia estas palabras quiere decir que no se deben matar a la gallina de los 

huevos de oro o ajustado a la realidad es que si no cuidamos el planeta que nos 

provee lo indispensable para vivir ya no tendremos vida por falta de recursos como 

lo son el agua las frutas verduras que nos alimentan y alimentan a los animales de 

los cuales nos alimentamos  

El Informe Brundtland define el Desarrollo Sostenible como aquel que “permite 

satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer las suyas”. 

 

Pero hoy se utiliza un nuevo término servicios de ecosistemas que consiste o se 

da buscando un despertar en la conciencia y no un término que ya no tiene eco 

por el desgaste por parte de políticos y otros personajes.  

Turismo ecológico 

Este movimiento aparece a finales de los  80 y toma mucha fuerza tanto así que 

en las diferentes clases de turismo es uno de los que tiene más auge en el mundo 



hoy es también llamado ecoturismo y fue dedicado el año 2002 a esta actividad 

promovido por la ONU, este tipo de turismo es también llamado turismo ético este 

esta orientado a que el turista crea en un desarrollo sostenible en sensibilizar a los 

diferentes visitantes a entender la importancia de la conservación del medio 

ambiente y su recuperación es apreciar lo natural como lo cultural y esta 

completamente unido con el desarrollo sostenible o servicios de ecosistemas y 

gran parte del éxito es el beneficio que le genera a las personas que viven en 

estos sitios y esto lo van mostrando las empresas que se encargan de este 

negocio que puede llegar a ser muy lucrativo en nuestro país ya se practica en el 

amazonas pero puede ampliarse su rango de acción, porque este es un negocio 

lucrativo tanto así que Costa Rica, Kenia, Madagascar, Nepal y nuestro vecino 

Ecuador están tomándolo como una alternativa viable para el Desarrollo 

sostenible. 

 

Los beneficios económicos de las regalías  

Las regalías son los tributos que pagan las multinacionales por de explotación de 

los recursos naturales como el carbón y el petróleo 

Tomado de la revista Dinero 



La Distribución 

 
1
 

                                                             
1 Revista dinero 



Como se recuerda, el incremento en los precios de los hidrocarburos permitió 

ajustar el monto de regalías para 2012 de $8,2 billones de pesos a $9,1 

billones. 

 

Programa de pago por servicios ambientales 

Programa de pago por servicios ambientales o PSA es un mecanismo financiero 

para la recuperación y conservación de la cobertura forestal que tiene un trabajo 

conjunto o desde varios organismos y es necesario que sea apoyado legalmente 

deben comprometerse las instituciones del estado debe haber un trabajo conjunto 

interno y externo para entenderlo mejor vamos a ver cómo se maneja el PSA de 

Costa Rica  

 

MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA 

(Artículo 50). 

2El Estado procurará el mayor bienestar a 

todos los habitantes del país, organizando y 

estimulando la producción y el más adecuado reparto de 

la riqueza. 

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada 

para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y 

para reclamar la reparación del daño causado. 

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese 

derecho. La ley determinará las responsabilidades y las 

sanciones correspondientes. 
                                                             
2 Méndez A (2011) 



CONVENIOS INTERNACIONALES: 

-Convenio sobre la diversidad biológica (Ley 7416). 

-Convenio regional para el manejo y conservación 

de los ecosistemas naturales forestales y desarrollo 

de plantaciones forestales (Ley 7572). 

LEY DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS 

SERVICIOS PUBLICOS (Ley 7593). 

LEY FORESTAL DE COSTA RICA (Ley 7575). 

Y SU REGLAMENTO 

Art 3, inciso k. 

– Mitigación de gases de efecto 

invernadero. 

– Protección del Agua. 

– Protección de la Biodiversidad. 

– Belleza escénica. 

• Art 46, Creación del FONAFIFO. 

• Art 47, Patrimonio del FONAFIFO. 

• Art 69, Contenido económico 

FONAFIFO 

Es un órgano de desconcentración máxima 

adscrito al Ministerio de Ambiente, Energía 

y Telecomunicaciones, con personería 

jurídica instrumental que le permite 

establecer convenios y hacer negocios a 

nivel nacional e internacional. 



3 

LEY DE BIODIVERSIDAD (Ley 7788). 

Impuesto a combustibles 3.5%  

Aporte de las empresas privadas  

Aportes internacionales 

Certificado de Incentivo Forestal a la Conservación 

Protección 

de Bosque 

 

$320 /ha distribuidos en 5 años 

$64/ha/año 

2 ha min - 300 ha max 

Contratos por 5 años 

 

Reforestación 

 

$980 /ha distribuidos en 5 años 

1-50%, 2 -20%, 3 -15%, 4 -10%, 5 -5% 

1 ha min - 300 ha max 

Contratos por 15 años 

 

Sistemas 

Agroforestales 

 

$1.3 /árbol distribuidos en 3 años 

1- 65%, 2- 20%, 3-15% 
                                                             
3 Méndez A (2011) 



350 arb min - 3500 arb max 

Contratos por 5 años 

 

 

PSA por protección de recurso hídrico, en las zonas de importancia 

hídricas identificadas por el Dirección de Aguas de MINAET y FONAFIFO. 

$400 por hectárea desembolsados en un período de cinco años, 

prorrogable por otro período de cinco años. 

•PSA de manejo de bosque, en los cuales se realizó la cosecha de acuerdo 

a los Estándares de Sostenibilidad para Manejo de Bosques Naturales: 

Principios, Criterios e Indicadores, Código de Practicas y Manual de 

Procedimientos, Decretos Ejecutivos Nº 27388-MINAE publicado el 2 de 

noviembre de 1998, Decreto Nº 30763-MINAE publicado el 9 octubre del 

2002 y el Decreto Nº 34559-MINAE, publicado en La Gaceta Nº 115 del 16 

de junio del 2008, $250 por hectárea desembolsados en un período de 

cinco años. 

•PSA por protección de bosque en vacíos de conservación, en las zonas 

identificadas por el SINAC y FONAFIFO, $375 por hectárea 

desembolsados en un período de cinco años. 

 

Resultados 

 

 

770.000 has sometidas al programa de 1997 al 2010, el 85% bajo protección de 

bosques y un 15 % distribuido en  reforestación y SAF. 

• 8500 familias involucradas en el programa. 

• Genera empleo (jornales, Ing. forestales, servicio de notariado, topógrafos, Etc). 

• Una inversión que supera los $200.000.000 en áreas rurales. 

• Más de 60.000 hectáreas de PSA colocadas en Territorios Indígenas. 



• Un aumento en la participación de mujeres dueñas de finca que han suscrito 

contratos de PSA. 

 

Recordando que en Costa Rica su moneda es el dólar americano podemos ver 

que rinde o da frutos no solo económicos sino también sociales ambientales y 

globales porque con esto se prentende reducir el efecto invernadero es como 

llegar a ser empresarios éticos e inteligentes, en Colombia se propuso algo similar 

al PSA en el año 2005 teniendo en cuenta este las normas ya existentes el 

Decreto – Ley 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de 

los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente” y la  

Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”  en 2013 el 17 

de mayo el ministerio del medio Ambiente publico el Decreto 0953 este con el fin 

que los entes territoriales financien el pago por servicios ambientales y adquieran 

predios de importancia para la conservación de fuentes hídricas. Pero aun hay 

grandes luchas porque la “Locomotora Minera”, planteada en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2010 – 2014 propuesta por el actual gobierno; en donde se da un gran 

impulso a la explotaciones mineras y petroleras en todo el país, incluso en zonas 

de áreas protegidas, pues muchos de los títulos mineros y petroleros se traslapan 

con Zonas de Áreas Protegidas - ZAP, Parques Nacionales Naturales –PNN, 

Parques Naturales Regionales –PNR, Paramos y otras zonas de alto interés para 

la protección de los recursos naturales no renovables. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conclusiones 

 

Las tendencias de los diferentes gobiernos son a la autocon cervacion porque eso 

es lo que dicta la razón es muy elemental pero creo que hay una fuerza poderosa 

que no deja evolucionar al ser humano y es el mal que lo corrompe y lo hace  ser 

un ser de apariencia y por lo tanto es necesario que se vea de una forma mas 

cercana la difícil situación de los que hoy pierden por el beneficio de pocos alguna 

vez un académico me preguntaba si entendía porque pasaba lo que pasaba con el 

país y yo le respondí que hay dos alternativas que nuestros gobernantes son o 

muy brutos o muy corruptos y viéndolos en televisión con sus discursos e incluso 

los subalternos dicen que el Doctor o la Doctora son brillantes nada menos ni 

siquiera inteligentes sino brillantes y en este momento tengo en mente un par de 

ellos que después de documentar ampliamente un hecho de ineptitud con fotos 

testimonios y más de 400 hojas de hechos ampliamente soportados en su contra  

de su gestión y con su popularidad dividida toman un pedazo de la constitución y 

se limpian la boca con ella y a la basura porque ya no conviene y se le puede decir 

usted  fue uno de los que la aprobó y quería la baja de un igual por el motivo que 

hoy lo destituyen pues para el no es válida la constitución y sigue en su cargo con 

la amargura en la boca de todos, será que los docentes de los primeros semestres 

de Leyes les mintieron a sus alumnos y si hay personas y empresas por encima 

de la constitución y es muy claro que personas si hay pero las empresas también,  

continuando con la conversación este académico me dijo que comparara los 

ingresos es decir el PIB o Producto interno bruto de cualquier país latinoamericano  

con las utilidades de las empresas que hoy están en esos países y que así 

entendería porque son permeables los gobernantes y los permisos salen tan fácil y 



porque parece que para ellos las leyes no aplican tanto así que dicen que su 

actividad no contamina y esa es la última palabra. Yo creo que si hay funcionarios 

estatales y de Gobierno que son brillantes y dan lo mejor de si para que su patria 

que es nuestra patria mejore y hace poco escuchaba a la Señora Contralora con 

esta Gran Preocupación pero ella planteaba que en principio es que el que daña 

paga el daño y está en esta tarea junto con un grupo de funcionarios estatales 

Europeos apasionados por el tema y un Magistrado del Concejo de Estado 

buscando que retribuyan el enorme daño ambiental y no en dinero sino en 

reparación directa de lo dañado y puede haber una luz con una sentencia que dice 

que el carbón si contamina, lo que sigue creo que es aun mas difícil y es buscar 

que estas grandes empresas reparen el daño y por su puesto las aseguradoras ni 

quieren oír del tema lo triste es que las vida ya no se pueden recuperar pero hay 

esperanza de volver al paraíso de País que se nos dio y que pueda ser visitado 

por los que disfrutan de la naturaleza y su hermosura. 

La solución para recuperar  lo que hoy es tierra árida es posible reinstalar las 

familias y ganar dinero es posible aún más dar un aporte de bienes a largo plazo 

al planeta y a la historia humana es una realidad pero se necesita el compromiso 

no solo de clase política del país sino del todos los ciudadanos porque las  

denuncias y la mirada del mundo por los medios de comunicación es la que hace 

los cambios no por que dejen de ser malos sino porque quieren parecer buenos. 
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