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RESUMEN 

 

La actividad minera, en especial, aquella asociada con la explotación del carbón, ha cobrado un 

especial interés dentro de la economía colombiana debido a su creciente participación dentro de 

la generación del Producto Interno Bruto (PIB) y su potencial de desarrollo debido a las reservas 

del mineral existentes en el país. No obstante, el ejercicio indiscriminado y, en algunos casos, 

ilegal de la explotación carbonífera ha llevado a que se vean afectadas las condiciones de vida, 

bienestar e integridad de las comunidades y el medio ambiente del departamento del César, dado 

el uso irracional de los recursos naturales y la falta de diseño e implementación de estrategias 

de desarrollo minero sostenibles. La situación se ve aún más agravada por la ausencia de 

esfuerzos robustos y coherentes a nivel institucional orientados hacia la prevención y 

minimización de los impactos sociales y ambientales ocasionados. 

 

 

ABSTRACT 

 

Mining, especially which associated with coal mining, has taken a special interest in the 

Colombian economy due to its increasing participation in the generation of Gross Domestic 

Product (GDP) and its development potential due to reservations of the existing mineral in the 

country. However, the indiscriminate exercise and, in some cases, illegal coal mining has led to 

that vein affected living conditions, welfare and integrity of communities and the environment 



of the Department of Cesar, given the irrational use of natural resources and the lack of design 

and implementation of strategies of sustainable mining development. The situation is further 

aggravated by the absence of robust and consistent institutionally oriented towards prevention 

and minimization of environmental and social impacts caused effort. 

 

Palabras clave: Explotación del carbón, impacto social, impacto ambiental, explotación 

carbonífera, actividad minera. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
De acuerdo al Departamento Nacional de Planeación [1], según las consideraciones establecidas en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014, el sector minero-energético es considerado por el gobierno 

colombiano como una locomotora para el crecimiento de la economía: “Las elevadas proyecciones de 

producción de petróleo y carbón para los próximos años, las estimaciones al alza de los precios 

internacionales de la canasta minero-energética y la creciente actividad de exploración en el territorio 

nacional, muestran claramente el papel crucial que tendrá este sector en la economía colombiana 

en los próximos años”. 

Según la Unidad de Planeación Minero Energética [2], en relación con la explotación del carbón, 

Colombia representa el 0.8% de las reservas mundiales de carbón, 1.5% de las reservas de antracitas y 

bituminosos (o carbón metalúrgico o coquizable, con mayor poder calorífico) y el 0.1% de las reservas 

de carbones sub-bituminosos y lignitos (carbón térmico, con menor poder calorífico). Por otra parte, la 

nación representa el 90.3% de las reservas de carbón metalúrgico o coquizable y el 47% de las reservas 

de carbón térmico de la región latinoamericana. 



Colombia es el país con mayores reservas de carbón en América Latina, cuenta con recursos potenciales 

de 16.992 Millones de toneladas (Mt) de los cuales 7.063 Mt son medidas, 4.571 Mt son indicadas, 4.237 

Mt son inferidas y 1.119 Mt son recursos hipotéticos, por otra parte, es el sexto exportador de carbón del 

mundo, con una participación de 6,3%, equivalente a 50 Mt anuales de carbón (Unidad de Planeación 

Minero Energética [2]). 

De acuerdo a Fedesarrollo [3], las cifras económicas mostradas por el sector minero, ha mostrado una 

dinámica caracterizada por un crecimiento promedio del 4,5% anual, durante la década comprendida 

entre el año 2000 y el 2010. Por otra parte, ha tenido una participación promedio en el Producto Interno 

Bruto (PIB) alrededor del 6,7%, durante el mismo periodo. Además, tiene un peso significativo en las 

exportaciones y la inversión extranjera.  

No obstante, a pesar del panorama promisorio que presenta el sector minero, en este caso 

específico, del carbón, los tópicos asociados con la gestión social y ambiental, se han 

transformado en un verdadero desafío para las entidades encargadas de su control. Esto se 

explica por el hecho que, a pesar del aumento en la presión ejercida a los departamentos 

productores de carbón, a través de las regulaciones emitidas, los impactos ambientales 

ocasionados por la explotación carbonífera en Colombia se han constituido en un tema álgido 

que causa preocupación para las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la elaboración del presente artículo se empleó el método de recolección secundaria de 

datos. Se efectuó la consulta de datos e información asociada con los impactos sociales y 

ambientales producidos por la explotación del Carbón en el Departamento del César, en diversas 



fuentes bibliográficas como fueron: publicaciones en Internet, búsqueda en fuentes 

especializadas, revisión de artículos periodísticos y tesis universitarias.  

Luego se procedió a estructurar este artículo de acuerdo al método de análisis descriptivo, cuyo 

propósito es establecer un marco deductivo basado en los datos e información recopilados y 

depurados.  

 

2. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

2.1. CONTEXTO ECONÓMICO DE LA EXPLOTACIÓN DEL CARBÓN 

De acuerdo a Fedesarrollo [4], el impacto económico de la actividad del sector minero - 

energético se ha visto reflejado en las finanzas públicas colombianas, sobre todo, en el nivel 

departamental. En el año 2008, el sector minero aportó 1,2 billones de pesos. En 2011 generó 

1,6 billones de pesos. Para el año 2012, las regalías generadas oscilaron la cifra de los 2 billones 

de pesos, siendo el carbón, uno de los productos más representativos con una participación del 

82%. En general, la contribución del sector minero al crecimiento del PIB colombiano se 

fundamenta en el aumento del volumen extraído de diversos productos como son el carbón, las 

esmeraldas y los metales preciosos. 

Según Fedesarrollo [5], el carbón como fuente generadora de divisas y de empleo, concentra el 

47% de la actividad minera nacional y representa el 1% del producto interno bruto colombiano 

con algo más de 3.4 billones de pesos. En los últimos años se ha consolidado en el segundo 

producto de exportación nacional después del petróleo y se estima que bajo las condiciones de 

mercado actual, entre el 2010 y 2015 podría superar las exportaciones de petróleo. 

En un amplio sentido, la explotación minera se ha consolidado en un sector que reviste un 

creciente interés en la dinámica de la economía colombiana; en el 2011 esta actividad estuvo en 



pleno auge, mostrando unas perspectivas alentadoras para los años venideros. De esta manera, 

el auge minero por el que atraviesa el país, inducido no sólo por el aumento de los precios de 

los commodities en el nivel internacional, sino por el aumento de la producción nacional, obliga 

al desarrollo de capacidades internas (fortalezas) que tengan impacto en el resto de la economía, 

basadas en el incremento de los fondos invertidos en investigación y desarrollo, ciencia y 

tecnología; en el fortalecimiento de las instituciones involucradas y en la formación de capital 

humano competente (Fedesarrollo [5]). 

No menos importante ha sido la contribución de este sector a las finanzas públicas del país, en 

particular en el nivel departamental del gobierno desde 2008 cuando aportó 1,2 billones de 

pesos. De acuerdo a Arias [6], en 2011 el sector generó 1,6 billones de pesos, con una 

participación del carbón de 78,7%. En 2012, las regalías generadas por el sector minero fueron 

cercanas a los 2 billones de pesos, con una participación del carbón de 82%. La contribución 

del sector aumentó como consecuencia de la mayor extracción de carbón, metales preciosos y 

esmeraldas. Por su parte, la caída de los precios internacionales del níquel afectó el recaudo por 

este mineral. 

2.2. IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES EN LA EXPLOTACIÓN 

CARBONÍFERA 

En el departamento del César se localizan áreas de especial importancia ecológica y cultural 

cuyo conocimiento es imprescindible para diversos actores. Por un lado, para las empresas 

dedicadas al desarrollo de la actividad minera; y otra parte, para las autoridades ambientales 

dado su rol relacionado a la ejecución de funciones de control y seguimiento ambiental.  



De acuerdo a López [7], una de estas áreas es la Reserva Forestal de los Motilones, la cual ha 

sido notoriamente impactada ambientalmente por las explotaciones mineras que se realizan en 

la zona. Otras zonas similares son La Jagua de Ibirico y La Loma. También se encuentran otro 

tipo de áreas como son las vertientes del río Maracas en Becerril y el río Cesar en Chiriguaná. 

Según el informe presentado por la Contraloría General de la República [8], el malestar 

generado por los impactos ambientales mineros se centra en el daño producido a los ecosistemas 

y comunidades que se ven afectados, dadas las actividades desarrolladas en la cadena de valor 

del carbón, que comprende desde la exploración (reservas y calidades) hasta su transporte, 

pasando por la explotación, la clasificación y lavado, y su transformación en otros productos u 

otros insumos para otros procesos.  

La criticidad de los impactos ambientales producidos por la explotación carbonífera se centran 

básicamente en tres puntos: la falta de conciencia de las empresas mineras acerca de las 

implicaciones sociales y ambientales producidas por su actividad, la existencia de la minería 

ilegal y la ineficiencia institucional para actuar en beneficio de la prevención del daño al 

medioambiente. Cada uno de estos se explica a continuación. 

2.2.1. LA FALTA DE CONCIENCIA EMPRESARIAL EN RELACIÓN CON EL 

IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA EXPLOTACIÓN MINERA 

En primer lugar, las grandes empresas dedicadas a la explotación de carbón que tienen sus 

operaciones en Colombia, adolecen todavía de un marco institucional basado en la preservación 

del medio ambiente y la gestión adecuada de las relaciones con sus partes interesadas, 

especialmente, con las comunidades que se ven afectadas por el desarrollo de sus actividades 

productivas. En este sentido, cabe resaltar que aunado a la falta del marco institucional señalado, 



la problemática con las grandes empresas puede verse reforzada por la ausencia de protocolos y 

metas claras en materia ambiental, y por ende, de un claro compromiso con sus grupos de 

interés. 

La explotación carbonífera, especialmente la practicada a cielo abierto, ha ocasionado impactos 

ambientales y sociales considerables, siendo uno de los más representativos la polución causada 

por la dispersión de partículas cuando se efectúa la explosión de la roca que cubre el carbón. 

Cuando esto sucede, varios minerales como azufre, fosforo y plomo quedan expuestos al aire 

libre, y finalmente son descompuestos por el oxígeno y el agua, los cuales contaminarán la tierra 

y las fuentes hídricas. 

Dentro de los impactos sociales producidos por la explotación del carbón, uno que ha sido de 

gran incidencia lo representan los efectos en la salud de las personas (tanto trabajadores como 

la comunidad en general) por la absorción de las partículas generadas por las diversas sustancias 

químicas liberadas hacia las vías respiratorias, lo que puede generar lesiones pulmonares severas 

y distintos tipos de cáncer; el mayor  impacto de estos polvillos se ve reflejado en la población 

infantil,  de los cuales un alto índice padece de enfermedades respiratorias. 

Sin embargo, dentro del conjunto de impactos ambientales producidos por la minería del carbón, 

recae sobre el recurso hídrico. Esto obedece a que las enormes y continúas excavaciones hechas 

en la tierra cortan y secan las corrientes subterráneas de aguas disminuyendo la cantidad del 

recurso presente en la zona afectada.  

Según López [7], de acuerdo a un estudio ambiental de la carbonera Drummond, el nivel freático 

(distancia a la que se encuentra el agua desde la superficie del terreno) bajará hasta 140 metros  



en los próximos 35 años, lo que afectará las fuentes de aguas de Bosconia, el Paso, Chiriguaná, 

Chimichagua y Tamalameque. 

Así de esta manera, la ejecución de las diversas actividades que componen la explotación 

carbonífera modifica el comportamiento y seca el caudal de los cuerpos de agua (ríos, quebradas, 

arroyos, pozos, riachuelos). Tal es el ejemplo del rio Calenturitas, cuyo curso habitual fue 

expulsado de su lecho por las actividades desarrolladas por la multinacional Suiza Glencore.  

A largo plazo, el riesgo que se corre es que los bajos niveles existentes de agua disponible en la 

zona, quedará contaminada por efecto de la actividad minera, dado que los cuerpos de agua se 

convierten en transportadores y recolectores de los desechos generados.  

De esta manera, se estaría fraguando la destrucción ambiental de diversas cuencas hidrográficas 

que tiene el departamento del César, sin que haya ningún tipo de control preventivo o correctivo 

puesto que no se cuenta con instrumentos como los planes de ordenamiento territorial, lo que 

permite que todo tipo de acción que pueda atentar contra el medio ambiente, vía la explotación 

minera, pueda realizarse sin que exista algún tipo de consecuencia por ello. Un ejemplo de esto, 

lo constituye el saqueo de arena y gravilla de las orillas de los ríos, aumentando la problemática 

ambiental ocasionada por la minería del carbón. 

En conclusión, en el departamento del César, la minería del carbón está ocasionando, por un 

lado, múltiples impactos ambientales como son la dispersión de partículas al ambiente 

(afectando la zona vegetal), la contaminación de aguas superficiales y subterráneas (lo que 

repercute en la disponibilidad del recurso hídrico en toda la cuenca del sector), la esterilización 

del suelo y desequilibrio en la cadena trófica con la desaparición de microorganismos presentes; 

y por otra parte, la actividad minera del carbón ha generado impactos sociales que se observan 



principalmente en los problema de salud causados a los pobladores de las zonas aledañas a los 

yacimientos mineros, debido al nivel de afecciones respiratorias producidas las cuales ponen en 

riesgo su integridad física y mental. 

2.2.2. LA EXISTENCIA DE LA MINERÍA ILEGAL 

Perry et al [9] afirma que la extracción de recursos minerales, y en este caso específico, del 

carbón, es una actividad industrial que genera notorios impactos sociales y ambientales, directos 

e indirectos, sobre el medio ambiente, que mediante la aplicación de un esquema de planeación 

minera y el uso de alternativas tecnológicas y humanas, podría ser considerada como una 

actividad industrial con tendencia hacia la sostenibilidad, constituyéndose en una alternativa 

económica y financiera que beneficie el desarrollo social e impulsando el crecimiento 

económico y empresarial. 

Teniendo en cuenta este potencial, la industria de la explotación del carbón debería, dentro del 

marco formal de la constitución empresarial, propender por la garantía de la obtención de los 

mejores resultados en términos de la protección de los intereses públicos, dentro de los cuales 

se incluyen los recursos naturales (tanto renovables como no renovables), el medio ambiente y 

la sociedad en general. 

De esta manera, la explotación ilícita del carbón (este tipo de minería es también denominada 

artesanal, rudimentaria o informal) de forma contraria al concepto del respeto sobre los aspectos 

enunciados, origina los siguientes problemas: 

 Usurpación de la propiedad pública sobre los bienes de la Nación. Dentro del marco de la 

Constitución Política de Colombia [10], en el artículo 332 establece que “El Estado es 

propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los 



derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”. Así mismo, en 

el artículo 102 preceptúa que el territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, 

pertenecen a la Nación. 

 Uso  irracional de los recursos naturales. El ejercicio de la minería ilegal del carbón 

desaprovecha abiertamente los recursos naturales no renovables, afectando de manera 

sensible a las diversas especies de fauna, flora, así como a los recursos de aire, agua y suelo. 

 Generación de sobrecostos en el uso de recursos vitales para la vida. A la par que la 

explotación minera ilegal genera pasivos ambientales, se niega a las comunidades afectadas, 

el uso y usufructo racional de los recursos que no son empleados de forma adecuada, 

ocasionando problemas de seguridad alimentaria, salubridad pública, desplazamiento 

forzoso, subempleo e inseguridad pública. 

 Usurpación del papel institucional del Estado. Dado que la explotación del carbón se 

efectúa en regiones remotas, donde el brazo y acción del Estado es casi inexistente, su 

presencia es reemplazada por grupos al margen de la ley que asumen un papel controlador 

en medio de la ilegalidad. De esta forma, los grupos ilegales ejercen acciones como el 

otorgamiento de permisos, el cobro de impuestos e imponen a su manera particular un orden 

social, sancionando y condenando por la fuerza las armas, con total impunidad ante la 

Constitución y las leyes de la nación.  

De acuerdo a la Contraloría General de la República [8], la existencia de estos grupos al 

margen de la ley se produce por el deseo de captar de forma fraudulenta, los altos 

rendimientos que genera la explotación carbonífera. Si bien este tipo de grupos pueden tener 

su origen en conflictos mineros y sociales en la región, su coexistencia con estructuras 

informales de explotación minera permiten que tomen el control total de la renta, encontrando 



una forma de financiación eficiente y continúa, a través de mecanismos como son: el robo de 

producción, la extorsión, el cobro de “vacunas” y la participación en la cadena de valor con 

la compra irregular de la producción a fin de facilitar el lavado de activos.  

En este orden de ideas, el problema de la ilegalidad minera de la explotación del carbón 

representa una preocupación sectorial de primer orden, debido al importante rol que ha cobrado 

esta actividad dentro de la economía nacional, debido al atractivo que ha generado la demanda 

y el precio.  La importancia dada a la minería ha cobrado tal significancia, que en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”, el Departamento Nacional de 

Planeación [1], la identificó como una de las locomotoras de crecimiento, haciendo una 

proyección para el año 2014, de una producción de 124 millones de toneladas de carbón anuales.  

Esta exigencia de producción se presenta frente a una gran problemática sectorial administrativa 

e institucional que mantiene al sector minero en alerta frente a las acciones que el Gobierno 

Nacional está tomando con el propósito de renovarlo y otorgarle un nuevo esquema funcional y 

organizacional, en lo fundamental en torno a la creación de la Agencia Nacional de Minería, 

organización del Viceministerio de minas y la Dirección de formalización, como también la 

reforma del Código de Minas (Contraloría General de la República [8]). 

Con el paso del tiempo, la minería ilegal se ha constituido en un foco devastador de la naturaleza 

dado que la ejecución de sus actividades no mide los daños que genera en los recursos 

ambientales, lo cual se explica en el hecho que  hay una vulneración continúa en el uso de los 

mismos, dando prioridad a los resultados financieros medidos en términos de costo – beneficio.  

El tema financiero se hace más crítico si se tiene en cuenta que la minería ilegal va atada de 

forma intrínseca, a un componente social asociado con la manera bajo la cual diversas familias 



obtienen su sustento básico, apalancándose en el solo ingreso que la actividad minera (vía 

salario) pueda generar. De esta manera, la minería ilegal termina desarrollando actividades 

irracionales, totalmente en contra del estado y la preservación de los recursos naturales, 

generando una grave problemática contra los intereses de la nación, y por extensión, de sus 

ciudadanos. 

2.2.3. LA INEFICIENCIA INSTITUCIONAL PARA PREVENIR EL DAÑO AL 

MEDIOAMBIENTE 

El tercer punto en el cual se centran los impactos ambientales y sociales producidos por la 

explotación del carbón, tal como fue mencionado en párrafos anteriores, es la ineficiencia 

institucional para actuar en beneficio de la prevención del daño al medioambiente. 

De acuerdo a esto, debe tenerse en cuenta el panorama general que representan los esfuerzos 

realizados por todas las entidades del estado, sean estas direccionadas o no por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República de Colombia, añadiendo por supuesto; y de 

las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con orientación ecológica, en pro del cuidado 

y la preservación de los recursos naturales, intentando frenar y controlar los efectos tan 

devastadores de la minería.  

No obstante, todo esfuerzo realizado en esta vía se ve afectado, dado el caso particular 

colombiano, en el cual existe una crisis de valores ambientales, que, a pesar de todo el marco 

normativo legal vigente aplicado en ese sector económico, hace que toda acción de control, 

mitigación o reducción de los impactos ambientales y sociales sean inocuos y se vean socavados. 

Perry et al [9] dentro de su estudio denominado “El impacto del petróleo y la minería en el 

desarrollo regional y local en Colombia”, encuentran que la producción de carbón ha tenido un 



impacto positivo sobre el PIB per cápita de los municipios donde se lleva a cabo la explotación 

del mineral. Así mismo, a nivel departamental, se puede hallar también un efecto positivo de la 

explotación de carbón, incidiendo  sobre el crecimiento económico. Los hallazgos presentados 

por estos investigadores, luego de analizar varios estudios de caso de municipios y 

departamentos mineros y petroleros, coinciden en que la calidad de las instituciones es definitiva 

para medir el impacto que produce la existencia (y abundancia) de recursos naturales y su 

influencia sobre las variables que determinan el crecimiento económico. 

En concordancia con lo anterior, la Alcaldía Mayor de Bogotá [11] en la Ley 1382 de 2010 que 

modificó la ley 685 de 2001 (Código Minero), en su artículo 27 enuncia: “Las empresas mineras 

promoverán y efectuarán actividades de responsabilidad social, en un marco de desarrollo 

humano sostenible, que propendan por la promoción de comportamientos voluntarios, 

socialmente responsables, a partir del diseño, desarrollo y ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos que permitan el logro de objetivos sociales de mejoramiento en la calidad 

de vida de la población y la prevención y reparación de los daños ambientales en las regiones, 

subregiones y/o zonas de su influencia”. 

En este orden de ideas, dado que la operación de la mayoría de las empresas dedicadas a la 

explotación del carbón se lleva a cabo en regiones apartadas y con bajos niveles de desarrollo, 

la presencia del sector institucional (liderado por organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales) se constituye en una herramienta indispensable para superar las problemáticas 

derivadas de la falta de cuidado y preservación del medio ambiente, así como de la garantía de 

condiciones favorables de bienestar para las comunidades afectadas, mediante la 

instrumentación de modelos adecuados de desarrollo sostenible. Así mismo, se debe contemplar 



la acción conjunta con los proveedores locales de bienes y servicios con el fin de estimular el 

desarrollo regional. 

El contexto mundial actual exige a las organizaciones, tanto públicas como privadas, tener en 

cuenta el entorno en el cual se desarrollan, preocupándose cada vez más por la procedencia de 

sus insumos, el aseguramiento de los mismos; las exigencias de sus clientes, comunidades y 

otros grupos de interés, y la conservación de los recursos naturales. Esto ha generado que las 

organizaciones incluyan en su día a día el análisis de temas que antes no estaban en las agendas 

particulares como son: cambio climático, escasez de recursos naturales y uso eficiente de los 

mismos, entre otros. 

Este desafío implica no solo actuar de manera responsable en lo social, en lo económico y en lo 

ambiental sino también medir y actuar frente a los impactos que generan tanto en las 

operaciones, como en todo el ciclo de vida de la actividad económica desarrollada, en las 

diversas zonas del departamento del César, donde se ejerce la explotación carbonífera. Entre 

estas zonas (tal como fue mencionado en párrafos anteriores) se encuentra la Reserva Forestal 

de los Motilones, la Jagua de Ibirico, La Loma y las vertientes del río Maracas en Becerril y el 

río Cesar en Chiriguaná.  

En estas zonas, las consecuencias originadas por la explotación del carbón, demanda a las 

empresas dedicadas a esta actividad, la realización de un esfuerzo consciente y proactivo para 

replantear y ejecutar su operación de una manera diferente que le permita aportar al desarrollo 

sostenible de sus zonas de influencia y en general de todo el país.  

 



2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE MITIGACION Y 

REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 

Desde un punto de vista general, los retos ambientales y sociales en el sector carbonífero se 

pueden enfocar en la forma como es concebida la explotación del mineral, considerándola como 

un sistema integral, lo que obliga a considerar sus diversos efectos y consecuencias, así como 

sus interrelaciones con otros sectores económicos y sus implicaciones para el desarrollo social 

y económico.  

Visto de esta manera, la responsabilidad ambiental y social del sector carbonífero debería 

atender los impactos producidos a lo largo de la ejecución de los diversos procesos que 

componen la cadena de valor. Esto implica, el desarrollo, implementación y seguimiento de 

medidas preventivas, de mitigación, de reducción y de control, que conduzcan a cambiar el 

paradigma el foco de importancia lo constituye la rentabilidad de la actividad productiva, en 

detrimento de las condiciones sociales y ambientales.  

A continuación, se proponen y explican algunas acciones preventivas y correctivas que podrían 

contribuir en la mitigación y reducción de los impactos ambientales y sociales producidos por 

la explotación del carbón: 

 

2.3.1. DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE MARKETING ECOLÓGICO 

ENFOCADA EN EL SECTOR DE LA MINERÍA 

Según López [12]. el marketing ecológico es una variable de la mercadotecnia cuyo objetivo 

consiste en lograr el posicionamiento del producto o la marca de la empresa, mediante la gestión 



de los atributos asociados con el cuidado y preservación del medio ambiente, siendo 

complementaria a la estrategia comercial aplicada de la empresa. 

Para el caso particular del sector minero, una estrategia de marketing ecológico puede abordarse 

desde dos perspectivas. La primera de ellas es de tipo social, que estaría compuesta del conjunto 

de actividades empresariales destinadas a la creación de conciencia ecológica de las 

comunidades y grupos de interés con los cuales interactúa. La segunda perspectiva es de tipo 

empresarial cuyo enfoque se fundamenta en el análisis y desarrollo de una estrategia de venta 

del producto final basada en el mínimo daño al medio ambiente. 

El foco central de esta estrategia no se encuentra únicamente en las actividades que pueda 

desarrollar la empresa hacia adentro (procesos y operaciones internas), sino que su importancia 

radica en que en la actualidad, los clientes y consumidores han generado una mayor conciencia 

ecológica y han cambiado sus estilos de vida y hábitos de consumo para aportar de alguna 

manera a un mayor desarrollo sostenible y cuidado del planeta.  

En esta vía, la tendencia muestra un comportamiento en el cual los consumidores apoyan 

solamente a aquellas empresas (en cualquier sector económico) que demuestren con hechos 

concretos su respeto por la conservación del medio ambiente, y por consiguiente, asuman el reto 

desde una óptica organizacional, contribuyendo al desarrollo sostenible y a combatir los efectos 

del cambio climático. 

2.3.2. DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD Y RESTAURACIÓN DE HÁBITATS 

NATURALES 



En el desarrollo de las actividades de la explotación minera, la creciente demanda de los recursos 

naturales ha tenido como resultado, la pérdida sustancial y, a menudo, irreversible de hábitats y 

de la diversidad de la vida en la tierra; lo que ha tenido una afectación no solamente para los 

ecosistemas impactados, sino en el detrimento de las condiciones y calidad de vida de las 

comunidades. 

En este sentido, como parte de un paquete de medidas de mitigación de los impactos ambientales 

generados, así como de la formulación e implementación de planes de mejoramiento y acciones 

correctivas, es necesario que las empresas dedicadas a la explotación del carbón se comprometan 

al desarrollo de una estrategia integral de protección del medio ambiente, la biodiversidad y la 

restauración de hábitats naturales, la cual podría comprender diversos frentes de acción como 

son: 

 Establecer programas de valoración y protección de la biodiversidad. A través de esta 

actividad, se  pretende asegurar la supervivencia de especies terrestres y acuáticas, la 

diversidad genética y los ecosistemas naturales, mediante una permanente valoración y 

seguimiento al estado de los recursos de fauna y flora existentes en el medio ambiente en el 

cual se efectúa la explotación minera. 

     Este tipo de iniciativa también comprende la protección y restauración de los ecosistemas, 

dado los servicios que estos prestan como son el suministro de agua, combustible, alimentos 

y valores paisajísticos; que deben ser garantizados para un doble beneficio: asegurar la 

preservación del medio ambiente y lograr la sostenibilidad económica y social en el 

desarrollo de las actividades comprendidas en la explotación minera. 



 Establecer programas para el uso de la tierra y de los recursos naturales de manera 

sostenible. Los proyectos de uso de la tierra por parte de una empresa minera pueden proteger 

o degradar los recursos que componen un ecosistema, por lo que se debe garantizar el uso 

sostenible de la misma, a través de la formulación y cumplimiento de directrices y 

regulaciones estrictas de ordenamiento territorial. 

     Por otra parte, este tipo de programas también se deben centrar en la conservación y uso 

eficiente de los recursos naturales, especialmente, del agua. El uso sostenible de los recursos 

naturales se debe efectuar, primero, considerando su naturaleza (renovable o no renovable), 

y luego, a partir de esta clasificación inicial, establecer tasas de uso para los recursos.  

En el caso de los recursos renovables, se debe tener en cuenta que estos se utilizan en una 

medida igual o menor que su tasa de renovación natural; por su parte, para los recursos no 

renovables (como los combustibles fósiles, metales y minerales), la sostenibilidad a largo 

plazo requiere que la tasa de uso sea menor que la tasa de sustitución por un recurso 

renovable.  

En este orden de ideas, las empresas del sector minero deberían propiciar la conservación, la 

reducción en el uso y la reutilización de los recursos naturales en sus propias operaciones. 

Específicamente, en el caso del agua, se debe favorecer su conservación dentro de la esfera 

de influencia de la empresa. En virtud de lo anteriormente expuesto, el manejo adecuado y 

la conservación de las cuencas hidrográficas, es uno de los principales focos de actuación en 

cuanto a la gestión ambiental se refiere. 

 



 Fomentar el desarrollo urbano y rural ambientalmente sólido. Las decisiones de una 

empresa del sector minero pueden impactar de manera significativa en el entorno urbano y 

rural y sus ecosistemas asociados.  La ejecución de las actividades de la explotación 

carbonífera pueden modificar sustancialmente las dinámicas sociales y ecosistémicas, razón 

que sustenta la necesidad de efectuar la valoración de los impactos sociales y económicos 

asociados tanto a la puesta en marcha de esta clase de proyectos. 

 

2.3.3. REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR LA 

PRODUCCIÓN DEL CARBÓN 

Pese a que existen tecnologías orientadas a la reducción o mitigación de las emisiones de 

contaminantes asociadas al uso del carbón, aún persiste una visión negativa generalizada frente 

a la combustión de carbón, lo que dificulta su utilización. En este sentido, el reto para las 

empresas explotadoras de carbón comienza con una  actuación con responsabilidad social y 

ambiental desde la misma producción, centrada en identificar e implementar acciones concretas 

que contribuyan a la prevención y mitigación de la contaminación. 

Esto podría conducir a la adopción de alternativas para el aprovechamiento de mecanismos de 

desarrollo limpio, tales como el Convenio de Rio de Janeiro y el Protocolo de Kyoto, ambos 

asociados con el control del efecto de los gases de invernadero; esto según lo planteado por la 

Unidad de Planeación Minero Energética [2].  

2.3.4. DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO 

EN EL SECTOR 



Pese a que el sector minero del carbón en Colombia se caracteriza por el uso altamente intensivo 

del capital, no cuenta con una estrategia desarrollada de encadenamiento productivo hacia 

adelante (aquellas que reflejan las relaciones establecidas por el sector minero con el resto de la 

economía, al proveer insumos productivos para la producción de otros bienes y servicios en 

otros sectores a nivel local o como exportaciones) y hacia atrás (compra de insumos y demanda 

de mano de obra), siendo estas incipientes. 

Fedesarrollo [3] establece que los análisis de insumo - producto muestran que un aumento de la 

producción minera de 1 peso genera aumentos en la producción bruta nacional de 2,44 pesos. 

En términos de valor agregado un aumento en 1 peso en la producción minera induce un 

aumento en valor agregado nacional de 1,3 pesos; así mismo, la remuneración al trabajo 

representa solo el 13% del valor de la producción minera pero, al incluir los efectos indirectos 

e inducidos, el impacto de un aumento de un peso en la producción minera es aumentar la 

remuneración del trabajo en 0,30 pesos. 

En línea con lo anterior, en el sector minero del carbón en Colombia existe el potencial para el 

desarrollo de estrategias que encadenen a diversos sectores de la economía. En este escenario, 

las grandes firmas mineras se constituyen en centrales para la implementación de una estrategia 

que garantice el abastecimiento con producción local (de firmas nacionales y extranjeras) para 

la actividad desempeñada en el sector.  

De esa manera, el resultado perseguido se centraría en la generación de crecimiento y empleo 

en la industria manufacturera asociada y en el sector de servicios, de tal forma que se neutralizan 

los efectos negativos producidos por el boom sectorial, y se crean capacidades para exportar y 

reducir la dependencia de los ingresos externos producto de las exportaciones de bienes 



primarios y de la volatilidad de las cotizaciones internacionales de los commodities Fedesarrollo 

[3], establece que el desarrollo de este tipo de iniciativas requiere del compromiso del gobierno 

y de las instituciones y entidades involucradas, así como de la celeridad de las empresas 

operadoras y proveedoras de los bienes y servicios requeridos para la actividad minera. 

Frente a este panorama de desarrollo de estrategias de encadenamiento productivo, el reto se 

presenta ante la política social, la cual enfrentaría un dilema entre dos tipos de enfoques: el 

primero consiste en ofrecer protección a los proveedores nacionales mediante instrumentos 

regulatorios, los cuales, pese a blindar el desarrollo de la actividad económica, pueden llegar a 

generar distorsiones que podrían derivar en sobrecostos y reducción de la calidad. 

El segundo enfoque se asocia con el desarrollo de capacidades locales mediante la prospección 

y atracción de inversionistas (tanto nacionales como internacionales), la capacitación conjunta 

de empresarios y trabajadores y el amplio suministro de información sobre las estrategias a 

mediano y largo plazo de las empresas mineras del carbón. 

Con el fin de incrementar esos encadenamientos productivos, la política social enfrenta un 

dilema entre dos tipos de enfoques. El primero de ellos, consiste en dar protección a los 

proveedores nacionales mediante instrumentos. No obstante, estos instrumentos pueden generar 

distorsiones, que generan sobrecostos y reducen calidad. El segundo enfoque, tiene que ver con 

el desarrollo de capacidades locales mediante atracción de inversionistas (nacionales e 

internacionales), capacitación de empresarios y trabajadores y suministro amplio de información 

sobre necesidades de mediano y largo plazo por parte de las empresas mineras. Las experiencias 

internacionales revisadas en este estudio sugieren que la interacción público privada resulta ser 

muy productiva para el desarrollo de capacidades de los proveedores nacionales, lo cual puede 



traer, además de mayor eficiencia al mercado nacional, proveedores competitivos que 

sobrepasen las fronteras nacionales y se conviertan en exportadores. 

 

3. CONCLUSIONES 

 La actividad ilegal en la explotación del carbón se ha visto propiciada por la manera bajo la 

cual se ha diseñado y aplicado la política minera del país (incluyendo su desarrollo 

normativo), en medio de la tolerancia y falta de presencia de las autoridades territoriales; la 

desnaturalización y baja capacidad de la institucionalidad ambiental y minera; y las 

condiciones y características sociales donde se lleva a cabo la actividad productiva. Esta 

suma de factores ha dejado tras de sí un panorama poco alentador hacia el futuro, si en el 

corto y mediano plazo no es corregido. 

 La pretensión de convertir a Colombia en un país minero sin tener en cuenta la realidad 

económica, ambiental, social y cultural de las regiones involucradas, tendrá consecuencias 

negativas en cada una de esas esferas de la vida de las comunidades afectadas. 

 Se puede apuntar a la minería como una división primordial e importante para el desarrollo 

económico y social de Colombia. Las implicaciones de la explotación carbonífera, tanto 

positivas como negativas, son varias. No obstante, se trata de una actividad que le aporta a 

las regiones y que resulta clave para proyectos sociales del estado, en pro de crear 

condiciones de bienestar para las comunidades. Entonces, la cuestión resulta en tratar de 

seguir evolucionando como sociedad al punto de llegar a una verdadera sinergia entre la 

minería y el medio ambiente, de modo que quienes resulten beneficiados sean la población 

colombiana y, por extensión, las generaciones venideras.  
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