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RESUMEN 

La perspectiva teórica sobre el papel limitado, y la ausencia de evidencia relativa al 

impacto de la Responsabilidad Social Empresarial sobre el Desarrollo son puestos 

en discusión a partir del caso de Cerrejón en La Guajira. El crecimiento económico, 

las regalías pagadas y los empleos generados por Cerrejón, aunque importantes, han 

generado altas y desproporcionadas expectativas con respecto al potencial real de la 

empresa para contribuir al desarrollo de la totalidad del departamento. Ahora bien, a 

pesar del propósito reiteradamente expresado por ella de contribuir a la reducción de 

la pobreza como resultado del ejercicio de su responsabilidad social, lo cierto es que 

el altísimo nivel de rezago en el desarrollo de la región y la debilidad institucional 

han impedido que, incluso, el significativo pago de regalías haya tenido efectos 

positivos y tangibles sobre los indicadores de desarrollo humano del departamento. 

Ante esta situación, desde la teoría, las esperanzas están puestas sobre la cadena de 

valor de Cerrejón. Como resultado de la investigación, se encontró que por medio 

de la generación de oportunidades y capacidades en actividades y sectores que no 

dependan exclusivamente de la minería, la empresa podría tener acceso a algunos de 

los bienes y servicios que demanda y que, conforme al análisis realizado, tendrían 

potencial para ser provistos en La Guajira. Al mismo tiempo, las capacidades que la 

empresa contribuyese a generar o a fortalecer podrían facilitar que los guajiros 

aprovecharan las oportunidades generadas por un sector alterno a la minería que 

tenga una demanda de empleos y mayores encadenamientos y que pueda generar un 

efecto dinamizador de otras actividades en la región. 
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INTRODUCCIÓN  

Al inicio del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el sector de la minería fue 

escogido como una de las locomotoras del Plan de Desarrollo para el primer cuatrienio. 

Como metas específicas, el Gobierno se trazó el reto de pasar de producir 73 millones a 124 

millones de toneladas de carbón según las metas establecidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo. La lógica detrás de esto era que unos mayores ingresos por la exportación de 

carbón se traducirían en recursos importantes para los programas de lucha contra la 

pobreza.  

El Gobierno consideraba que entre varias locomotoras, la minería generaría mayor 

inversión, mayor crecimiento económico, mayor empleo y por lo tanto una menor tasa de 

pobreza. A pesar de este optimismo, la experiencia de Colombia con el Cerrejón daba 

algunas luces de que para generar desarrollo desde la minería, intuitivamente no parecería 

suficiente que la economía creciera a tasas superiores a las del resto del país, como en el 

caso de La Guajira. Tampoco había indicaciones de que las regalías y el empleo generado 

por la mina del Cerrejón hubieran hecho la diferencia en un departamento que, sin importar 

la metodología de medición de la pobreza, año tras año ocupa la posición como el 

departamento más pobre del país. Por otra parte, se encontró que los indicadores sociales de 

La Guajira estaban por debajo del promedio nacional en una proporción de casi la mitad 

según el PNUD. Estas revelaciones iniciales llevaron a pensar que si el sólo crecimiento 

económico y los recursos generados por las regalías no eran suficientes, los esfuerzos 

necesarios para promover el desarrollo desde el Estado se deberían complementar no desde 

las obligaciones legales de la empresa, sino desde su voluntariedad. Es decir, desde su 

Responsabilidad Social Empresarial, en adelante RSE. El caso de Cerrejón era aún más 

interesante por ser esta empresa un paradigma en el mundo de la RSE, habiendo recibido 14 

premios nacionales y dos internacionales y por lo tanto sobre la cual se han generado 

grandes expectativas alrededor de su ejercicio de esa responsabilidad. Aunque había 

algunas investigaciones sobre la responsabilidad social de Cerrejón y sobre el desarrollo y 

el impacto de las regalías en La Guajira, ninguna mostraba cómo esa responsabilidad social 

estaba jugando y podía jugar para contribuir a generar desarrollo en el departamento. La 

razón específica para esto es difícil de explicar, pero se puede intuir que se debe a que se ha 

concebido la RSE como un tema de cantidad de aportes económicos y sociales sin entrar a 

explorar sus efectos sobre el desarrollo. Este no es un tema menor, pues la literatura incluso 
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apenas da unos elementos teóricos desde donde se cree que una acción empresarial 

socialmente responsable podría aportar al desarrollo. Esa es un área de conocimiento nueva 

y experimental cuyas reflexiones por ahora son especulativas. Por eso, la investigación se 

centró en una reflexión sobre el ejercicio de la RSE de Cerrejón como impulsor del 

desarrollo humano en su área de influencia  territorial que, se podría afirmar, se extiende a 

la casi totalidad del departamento de La Guajira. Esta zona de influencia directa, según la 

empresa, abarca el área concesionada de 69.000 hectáreas cerca de la cual hay 21 

comunidades y 225.000 personas. Adicionalmente, el área de influencia incluye una línea 

férrea de 150 kilómetros que impacta a 258 comunidades y alrededor de 24.000 personas, 

según datos de la misma empresa. Al examinar la información de la política pública, los 

informes de sostenibilidad de Cerrejón y las teorías sobre RSE y sobre Desarrollo se 

encontraron como elementos comunes relativos al aporte de la minería al desarrollo: los 

importantes ingresos con que ella contribuye al Estado mediante el pago de regalías, por 

una parte, y, por otra, la generación de empleo. Esto dio lugar a las dos primeras preguntas 

de la investigación, que, condensadas en una, se pueden expresar así: ¿Por qué las regalías 

y los empleos generados por Cerrejón no se han transformado en indicadores de un avance 

del departamento hacia el desarrollo? La tercera pregunta surgió del interés de saber si era 

posible y cómo estas dos variables, regalías y empleo, u otras directamente relacionadas 

con el proceso de desarrollo, se podían potenciar desde el ejercicio de la RSE de la 

empresa.   

Conceptualmente se escogió el desarrollo humano como propósito hacia el que podría 

apuntar este ejercicio. Se consideró que entre las diversas visiones del desarrollo, la que lo 

aborda desde una perspectiva de mejoramiento humano es la que más se acerca a una visión 

comprehensiva del sentido de este proceso. El hecho de que ella haya sido sistemáticamente 

utilizada por la Organización de las Naciones Unidas, facilita un entendimiento de su 

significado y su alcance. Por el contrario, el significado y el alcance del concepto de RSE 

son todavía altamente debatidos; ahora bien, con base en la literatura revisada, se retienen 

aquí para efectos operativos cinco factores que orientan la reflexión: 1) Sociales, 2) 

Ambientales, 3) Grupos de Interés, 4) Voluntariedad y 5) Factor económico, y las tensiones 

que existen entre ellos. Al profundizar en el análisis y la discusión del concepto se 

encontraron dos elementos que se consideraron relevantes para este trabajo: la aceptación 

social que otorga a las empresas un ejercicio de la RSE que integre las demandas sociales 
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en su actividad empresarial y la relevancia de la cadena de valor como ámbito para el 

ejercicio de esa responsabilidad. La combinación de los referidos factores y elementos dio 

lugar a las unidades de análisis de la investigación (Ver Tabla No 5).  

Desde el punto de vista de los métodos de investigación empledos, además de una amplia 

revisión bibliográfica y documental, se hicieron entrevistas semiestructuradas a varias ONG 

con experiencia y conocimiento en RSE y en el caso de Cerrejón. Así mismo, se 

entrevistaron líderes de un resguardo indígena afectado por la operación de Cerrejón y de 

comunidades desplazadas por la expansión de la mina. También fueron entrevistados altos 

directivos de la Empresa y  expertos del sector minero-energético. La sistematización de 

estas entrevistas dio lugar a unos resultados preliminares relativos a las expectativas de los 

grupos de interés sobre el empleo, las regalías y la cadena de valor de la empresa y su 

contribución al desarrollo en La Guajira. Con el propósito de confirmar la confiabilidad de 

esta información, se realizaron posteriormente dos grupos focales: el primero en las 

instalaciones de SINTRACARBÓN en La Guajira, con la presencia de personas que han 

liderado procesos organizados para reclamar una acción más responsable por parte de 

Cerrejón, y el segundo con representantes del Comité Minero Energético, expertos en 

responsabilidad social empresarial en el sector extractivo colombiano. El proceso y el 

resultado de este ejercicio, que se encuentran a continuación, buscan contribuir con algunos 

elementos para que futuros proyectos mineros que se emprendan en Colombia tengan 

algunas luces de cómo pueden contribuir al desarrollo de las regiones donde se 

implementarán desde la RSE. 

Palabras clave: 

Responsabilidad Social Empresarial, Desarrollo, Cadena de Valor, Cerrejón, La Guajira. 
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PROBLEMA, PREGUNTAS Y OBJETIVOS 

Problema 

Los grandes ingresos obtenidos por la empresa de la explotación de la mina del Cerrejón en 

La Guajira, y la generación de importantes recursos fiscales para el departamento, no se han 

traducido en mejores indicadores de Desarrollo Humano para la población de este territorio.  

Preguntas  

¿Por qué unos ingresos fiscales considerables, provenientes de la minería del carbón, no se 

han traducido en mejores condiciones de vida para la población guajira?  

¿Es posible cambiar la relación entre una alta generación de producto interno bruto en La 

Guajira y una baja generación de empleos, asociadas ambas a la actividad de Cerrejón? 

¿De qué manera la acción socialmente responsable de Cerrejón podría contribuir a mejorar 

los niveles de Desarrollo Humano de su entorno social?  

 

Objetivo general  

Examinar el ejercicio de la Responsabilidad Social del Cerrejon como impulsor del 

desarrollo humano en su area de influencia. 

Objetivos específicos 

Conocer los obstáculos más importantes que han limitado el impacto de las acciones que en 

ejercicio de su RSE han venido siendo realizadas por Cerrejón para impulsar el desarrollo 

de La Guajira.   

Disponer de un panorama de las principales oportunidades que existen para generar valor 

compartido, en forma tal que la actividad de la empresa genere beneficios tanto para el 

desarrollo de La Guajira como para la empresa. 

Contar con elementos susceptibles de fortalecer el ejercicio de la RSE de Cerrejón con los 

elementos identificados a partir de los objetivos anteriores. 
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1. MARCO CONCEPTUAL  

1.1. Aproximación al concepto de Desarrollo 

Para efectos de esta investigación, se utilizará el concepto de desarrollo humano de 

Amartya Sen, partiendo de su idea de Desarrollo como Libertad, donde el desarrollo es un 

proceso de expansión de libertades, expansión que es al mismo tiempo fin y medio para 

lograr ese desarrollo. Para Sen, la libertad permite medir el progreso humano y al mismo 

tiempo mejora la habilidad de las personas para autoayudarse e influir en el mundo, lo cual 

el autor considera fundamental en el proceso de desarrollo. Adicionalmente, Sen determina 

algunos roles instrumentales de la libertad con variados componentes que están 

interrelacionados. Estos componentes son facilidades económicas, libertades políticas, 

oportunidades sociales, garantías de transparencia y seguridad protectora. Para Sen, la 

definición de pobreza es individual y se relaciona con la privación de capacidades básicas. 

Adicionalmente, considera que el tema de la expansión de libertades es fundamental para el 

desarrollo.  

“La expansión de libertades es vista, desde esta aproximación, tanto como el fin último como 

el principal medio. El desarrollo consiste en remover varios tipos de falta de libertades que 

deja a las personas con pocas opciones y oportunidades de ejercitar su agencia razonada. La 

remoción de falta de libertades substanciales, se argumenta aquí, es constituyente de 

desarrollo” (Sen 2000, p. 13). 

Por otra parte, para Sen la expansión de libertades de las personas está estrechamente ligada 

a la expansión de capacidades. Para el autor, la expansión de capacidades se relaciona con 

“la capacidad de la persona de liderar la vida que valora y tienen razón de valorar”. 

Adicionalmente, defiende la idea de que más allá de la carencia de recursos, la pobreza se 

relaciona con la carencia de capacidades.  

“Lo que hace la perspectiva de capacidades al análisis de la pobreza es mejorar el 

entendimiento de la naturaleza y las causas de la pobreza y la privación al cambiar la 

atención primaria lejos de los medios (y un medio particular, al cual se le da atención 

exclusiva, viz., ingreso) hacia fines que las personas tienen razón en perseguir y, por lo 

tanto, hacia libertades para ser capaces de satisfacer esos fines” (Sen, 2000, p. 90).  

La concepción de desarrollo que se acaba de enunciar se ha escogido para implementar esta 

investigación ya que se trata de identificar, más allá de los aportes que una empresa como 

Cerrejón puede hacer a una economía como la de La Guajira, lo que aquella puede 
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contribuir en términos de desarrollo humano. En una entrevista realizada a Sen en el año 

2007, el autor muestra su visión sobre el desarrollo y su diferencia con la riqueza, la cual, 

como en el caso de La Guajira, no es suficiente para la generación de desarrollo.  

El Informe de Desarrollo Humano, publicado anualmente por el PNUD desde 1990, hace 

referencia sustancial a su trabajo sobre capacidades. ¿Podría usted explicar la importancia 

de esa aproximación y sus implicaciones de política?  

“El desarrollo humano, como enfoque, se ocupa de lo que yo considero la idea básica de 

desarrollo: concretamente, el aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la 

riqueza de la economía en la que los seres humanos viven, que es sólo una parte de la vida 

misma”. (Amartya Sen en Shaikh Nermeen, 2007, p. 4.) 

Adicionalmente, el mismo PNUD resalta la relación entre Desarrollo Humano y el 

crecimiento económico en el Informe sobre Desarrollo Humano de 1996.  

El fin es el desarrollo humano; el crecimiento económico es un medio. El propósito del 

crecimiento económico debe ser enriquecer la vida de la gente. Pero con demasiada 

frecuencia no lo hace. En los últimos decenios, se ha puesto claramente de manifiesto que no 

existe un vínculo automático entre crecimiento económico y desarrollo humano. Incluso 

cuando tal vínculo se establece, puede ir erosionándose gradualmente, a menos que se lo 

refuerce en forma constante por medio de una gestión política hábil e inteligente. (PNUD 

1996). 

En resumen, desde la perspectiva del problema y los objetivos de esta investigación, el 

desarrollo humano se entenderá basándose en Sen y en el Informe de Desarrollo Humano 

del PNUD de 1996, tal como se indica en la Tabla 1. 

Tabla No 1 

Desarrollo como libertad 

Amartya Sen 

Proceso De expansión de libertades. 

Fin y medio Para conseguir el desarrollo. 

El fin es el desarrollo humano; el crecimiento económico es un medio. 

Herramienta Para permitir medir el progreso humano 

Para mejorar la habilidad de las personas para autoayudarse e influir en el 

mundo. 

Roles 

instrumentales 

Componentes: 

facilidades económicas  

libertades políticas 

oportunidades sociales  

garantías de transparencia  

seguridad protectora 

Enfoque El aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza de la 
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economía en la que los seres humanos viven, que es sólo una parte de la 

vida misma. El propósito del crecimiento económico debe ser enriquecer 

la vida de la gente. 

Retos  No existe un vínculo automático entre crecimiento económico y desarrollo 

humano 

 

1.1.1. Sobre la aplicación del enfoque de desarrollo humano y de 

capacidades 

Aunque existen diferentes visiones sobre el concepto de desarrollo, el de desarrollo humano 

tiene la ventaja de ser comprehensivo y congregar un consenso significativo. El que haya 

sido utilizado de forma generalizada por la Organización de las Naciones Unidas, puede 

tender a banalizarlo, pero facilita un entendimiento de su significado y su alcance. 

Ahora bien, autores como Alkire subrayan que el enfoque de capacidades de Sen, aunque 

tiene un valor inherente al estudio del desarrollo, debe y puede hacerse operacional, para lo 

que hay que tener en cuenta factores como los siguientes:   

Alkire (2005) resalta que al hacer operacional el enfoque de capacidades, se tienen que 

tener en cuenta varios factores:  

 No es una cuestión que se haga una sola vez y luego se repita.  

 No solo tiene que ocurrir en muchos países, sino en diferentes niveles y con 

respecto a diferentes problemas.  

 En el abstracto, el enfoque de capacidades puede parecer un poco amplio. Sin 

embargo, nuestros problemas no son abstractos sino tangibles.  

 No es un asunto de los investigadores hacerlo operacional.  

1.2. Minería y desarrollo  

Esta investigación busca comprender los factores que pueden contribuir a que la actividad 

minera se traduzca en mejores indicadores desarrollo particularmente desde Cerrejón.  

Al respecto, Pegg (2006) resalta algunos puntos que el Banco Mundial considera aportes 

fundamentales de la minería al desarrollo. Sin embargo, para el propósito de esta 

investigación solo se tienen en cuenta los asuntos pertinentes para la misma: 1) Creación de 

empleo, 2) Aumento en los ingresos fiscales de los Estados y 3) Crecimiento económico.  

El siguiente cuadro resume, la lógica del Banco Mundial sobre cómo la minería contribuye 

al desarrollo desde tres aspectos examinados en esta investigación.  
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RELACIÓN ENTRE MINERÍA Y DESARROLLO 

ACTIVIDAD RESULTADO 

INMEDIATO 

TRANSFORMACIÓN 

ESPERADA 

Creación de empleos Generación de ingresos Reducción de la pobreza 

Impuestos, utilidades y 

regalías para el Estado 

Mejora en la financiación 

para políticas dirigidas a la 

reducción de la pobreza 

Reducción de la pobreza 

Extracción de recursos Crecimiento económico Reducción de la pobreza 

 

Críticas de Peeg a la visión del Banco Mundial sobre Minería y Desarrollo  

Pegg critica la visión del Banco conforme a la cual la minería puede reducir la pobreza más 

directamente por medio de la creación de empleos que generen ingresos para los 

trabajadores y sus familias (Pegg 2006, p 380). Sin embargo, el autor dice que la minería es 

un sector intensivo en capital y no en trabajo. Pegg también critica la visión del Banco 

sobre el aporte que la minería hace a la reducción de la pobreza por medio de generación de 

ingresos para los Estados. Para él, estos ingresos pueden teóricamente dar grandes ingresos 

a los Estados para ser usados en programas dirigidos a la reducción de la pobreza (Pegg 

2006, p 380). Sin embargo, no se entra a cuestionar la efectividad y el impacto de estos.  

Sobre la lógica del Banco sobre mayores ingresos fiscales y desarrollo este autor plantea 

que, sin duda alguna, las exportaciones por minería generan ingresos sustanciales para los 

Estados. Sin embargo, este autor resalta que una abundancia en recursos naturales también 

tiende a promover la corrupción e inhibir la democracia y que los gobiernos en estos países 

no rinden cuentas ni responden a sus ciudadanos más pobres. Por lo tanto, Pegg dice que no 

hay garantía de que estos recursos se gastarán en asuntos que beneficien a los pobres (Pegg 

2006, p 380). 

Con respecto a la minería, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, Pegg 

dice que para el Banco, el crecimiento del ingreso de los países ha mostrado que beneficia a 

todos los grupos, incluidos los pobres (Pegg 2006, p 380). Ante esto, el autor dice que 
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dejando de lado el argumento del Banco de que el crecimiento es necesario, pero no 

suficiente, para la reducción de la pobreza, existen numerosos estudios empíricos según los 

cuales los países ricos en recursos tienden a crecer de forma más lenta que los países pobres 

en recursos (Pegg 2006, p 380). Además desde su perspectiva, esta visión del Banco 

Mundial sobre minería y desarrollo es criticable, pues carece de sustento empírico para 

fundamentarla. Que el Banco Mundial proponga estas alternativas de trabajo para el 

desarrollo desde la minería, aunque insustentables para Pegg, explica en parte por qué 

algunas Mineras, incluida Cerrejón, ven en el empleo, los impuestos y el crecimiento 

económico cómo su aporte al desarrollo.  

1.3. Desarrollo local y grandes empresas 

El asunto del impacto de las grandes empresas sobre el desarrollo local es un tema muy 

pertinente para el caso de La Guajira y el Cerrejón. En este sentido y para los propósitos de 

esta investigación, es pertinente resaltar lo que dice Hirschman (1958) desde la teoría sobre 

los encadenamientos que un sector o empresa puede generar con su entorno para promover 

el desarrollo.  

“…un patron ideal de desarrollo…se logra por el hecho de que la expansion en la industria 

A lleva a economías externas a A pero apropiables por B, mientras que la consecuente  

expansión de B trae consigo economías externas a B pero subsecuentemente internas a A (o 

C para el caso), y así seguidamente. En cada paso, una industria toma ventaja de economías 

externas creadas por expansions anteriores, y al mismo tiempo crea nueavas economías 

externas a ser explotadas por otros operadores …” (Hirschman, 1958, p. 67). 

Una visión complementaria al tema de los encadenamientos es la de Perroux (1955) sobre 

los polos de desarrollo regional. Sobre esto Perroux plantea que “La creación de un polo de 

desarrollo, entendida como una forma de planificación regional, pretende la dinamización 

de territorios deprimidos económicamente, a partir de la actividad inducida sobre extensas 

áreas por estos polos”.  

Por otra parte, también complementando lo anterior, Vásquez Barquero (1997) plantea que 

“La gran empresa y las organizaciones locales confluyen en el espacio local impulsando 

un mismo proceso de desarrollo. La convergencia de intereses contribuiría a ampliar la 

competitividad de la gran empresa y del territorio y, por lo tanto, incitaría a un proceso de 

desarrollo autosostenido”. Así mismo, Vásquez Barquero (1997) dice que “la confluencia 
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de las estrategias territoriales de las grandes empresas y grupos empresariales y de las 

estrategias de desarrollo local de los territorios contribuye a la integración de las 

empresas externas en los sistemas productivos locales y potencia los procesos de 

desarrollo endógeno”.  

1.4. Sobre la aproximación al concepto de Responsabilidad Social Empresarial. 

1.4.1. Responsabilidad social Empresarial  

A partir de la bibliografía más relevante disponible se examinó la relación entre la RSE y el 

Desarrollo. Desde esta perspectiva, se analizaron breve e independientemente las 

definiciones de desarrollo humano y responsabilidad social empresarial escogidas para la 

investigación. Posteriormente se revisó la forma como varios autores han abordado la 

relación entre los dos conceptos, lo que determina el marco conceptual que enmarca el 

proyecto de investigación. 

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial, RSE, está mucho menos consolidado 

que el de desarrollo humano, es objeto de múltiples interpretaciones y está en constante 

evolución y construcción. Esto hace más difícil acotarlo, en ausencia de una definición o 

significado universal o generalmente utilizado. Adicionalmente, si se asocian las nociones 

de RSE y desarrollo, existe incluso aún menos consenso sobre cómo abordar estos dos 

temas desde una perspectiva integrada. Incluso el Banco Interamericano de Desarrollo 

consideraba que “Si bien se ha realizado mucha investigación sobre la RSE, su relación 

con el desarrollo comunitario es toda una línea de investigación por desarrollar” (BID, 

2004). 

Por lo anterior, para la determinación del marco conceptual de esta investigación no es 

suficiente definir el concepto de RSE en sí mismo, sino que es preciso hacerlo también en 

cuanto a su relación con el desarrollo y en cuanto a la forma como ambos conceptos se 

pueden integrar. Para acotar la RSE se utilizará el trabajo de Alexander Dahlsrud (2006), 

quien encuentra que: “A pesar de numerosos esfuerzos para encontrar una definición clara 

y sin prejuicios sobre Responsabilidad Social Empresarial, aún existe confusión sobre 

cómo se debe definir la RSE” (Dahlsrud, 2006, p. 1). 

Para Dahlsrud, la RSE es una construcción social que, de por sí, implica prejuicios. Sin 

embargo, aunque exista esta restricción, para el autor sí es posible estudiar similitudes y 

diferencias entre las definiciones existentes.  
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Dahlsrud resume los resultados de la aplicación de su investigación como aparece en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla No 2 

Dimensiones de la Responsabilidad Social Empresarial 

Dimensiones La dimensión si se refiere a 

Medio ambiental Medio ambiente natural. 

Social Relación entre empresa y sociedad. 

Económica Aspectos socioeconómicos o 

financieros, que incluyen la 

descripción de la RSE en términos 

de una operación empresarial.  

Grupos de interés Partes interesadas o grupos de 

interés.  

Voluntariedad Acciones no determinadas por la ley. 

Fuente: (Traducción libre de cuadro editado y ajustado basado en Tabla No. 1 de Dahlsrud 

2006, p. 4).  

Con base en la perspectiva de su trabajo, es pertinente emplear una definición de RSE que 

tenga en cuenta las cinco dimensiones que encuentra en su investigación. Se resalta que 

frente a la “voluntariedad” desde esta investigación se supone que la RSE no excluye en 

absoluto el cumplimiento de la ley, el cual es componente necesario de toda acción 

socialmente responsable. Ellas se tendrán en cuenta aquí con miras a dar una definición 

comprensiva y aceptable para la mayoría de los autores y responsables de política. Dahlsrud 

encuentra que la definición más frecuentemente utilizada, y quizá la más ilustrativa frente a 

estas dimensiones, es la de la Comisión Europea, que define a la RSE como: “La 

integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores” 

(Comisión Europea, 2001). 

Esta definición no sólo es la más empleada, sino también la que integra las cinco 

dimensiones más frecuentes que Dahlsrud encuentra en la definición de la RSE. Sin 

embargo, para una investigación como ésta, que busca integrar el Desarrollo con la RSE, 

ésta definición resulta limitada. Por lo tanto, en la búsqueda de una definición que permita 

interpretar cómo el desarrollo humano se relaciona con la RSE se encontraron las 



18 

 

definiciones de Michael Hopkins (1998 y 2003) que resultan pertinentes por cuanto 

involucran la RSE y el desarrollo humano de una manera que se ajusta a lo aquí planteado: 

“La RSE se preocupa de tratar a los grupos de interés […] de una forma socialmente 

responsable. Los grupos de interés existen dentro y fuera de la firma. Consecuentemente, 

comportarse de forma socialmente responsable aumentará el desarrollo humano de los 

grupos de interés tanto por dentro como por fuera de la corporación”. (Hopkins 1998, 

resaltado del autor).  

La definición de Hopkins de 2003 se basa en la anterior, pero adiciona que: “Ética o 

socialmente responsable” significa tratar a los grupos de interés de una forma que sea 

aceptable en sociedades civilizadas y que lo social incluye la responsabilidad económica. 

Adicionalmente resalta que el propósito amplio de la responsabilidad social es crear cada 

vez más altos estándares de vida, al mismo tiempo que se preserven las utilidades de la 

empresa. La definición de RSE de Hopkins de 2003 muestra congruencia conceptual con 

los postulados de desarrollo de Sen y permite abordar de forma más clara los problemas de 

investigación. A pesar de esto, desde la perspectiva de Dahlsrud (2006), esta definición 

carece de la dimensión medio ambiental que es central y común a las definiciones de RSE 

más utilizadas. Sin embargo, esto parecería ser un error o una omisión de este autor, pues al 

revisar directamente el texto de Hopkins (2003), que no ha sido actualizado desde ese año, 

el tema del medio ambiente es central a su definición de grupos de interés dentro de la 

definición de RSE.  

En su definición de RSE Hopkins dice específicamente que: “Los grupos de interés existen 

dentro y fuera de la firma – el medio ambiente natural es un grupo de interés” (Hopkins 

2003, P.19, resaltado del autor). 

Sobre la definición de RSE, que la definición de Hopkins incluya la expresión “Desarrollo 

Humano” no es coincidencia, pues este es un tema central en su investigación donde busca 

elementos que determinen el potencial de las empresas en la generación de desarrollo 

humano.  

Sin embargo, a pesar de los intentos por mejorar los vacíos en la definición de Hopkins, 

esta es una definición muy larga y difícil de acotar. Por lo tanto, para propósitos de esta 

investigación, se empleará la definición de RSE de la Comisión Europea, pero 

interpretando su papel frente al desarrollo desde los elementos del desarrollo planteados por 

Hopkins. Hay que aclarar que para propósitos de esta interpretación, se entenderá que 
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cuando Hopkins se refiere a la ética, dadas la subjetividad y la amplitud del concepto, se 

asume que lo hace pensando en que las empresas socialmente responsables actúan de 

manera éticamente valiosa.  

1.4.2. Revisión de literatura sobre RSE y Desarrollo según las cinco 

dimensiones de la Responsabilidad Social Empresarial 

Una vez definidos los conceptos de desarrollo y responsabilidad social empresarial en el 

marco de la investigación, es pertinente abordar la forma como algunos autores han 

integrado los cinco elementos centrales a la RSE (1. Medio ambiente, 2. Social, 3. 

Económico, 4. Grupos de Interés y 5. Voluntariedad) según Dahlsrud (2006), con el 

Desarrollo. Para ello, primero se hizo una revisión cronológica mediante un recuento de la 

evolución de cómo la literatura integraba la RSE y el Desarrollo. Posteriormente se 

organizó esta literatura desde cada una de las cinco dimensiones de la RSE y se extrajo 

exclusivamente lo que se consideró relevante para la investigación 

A continuación se presenta un resumen que refleja exclusivamente en dónde algunos 

autores abordan, desde cada uno de los cinco elementos de la RSE, en cuáles hay 

oportunidades para contribuir al desarrollo.   

1.4.3. Desarrollo y Responsabilidad Social Empresarial 

Al explorar la literatura sobre el papel de las empresas en la generación del desarrollo desde 

su RSE, se encuentra que el grueso de los autores plantea que las principales oportunidades 

para que las empresas contribuyan al desarrollo están en su cadena de valor. Ante este 

hallazgo, se debe indagar cómo las actividades socialmente responsables de las empresas 

están relacionadas con la inclusión de sus grupos de interés en su cadena de valor, cuando 

operan en regiones con bajos niveles de desarrollo. Desde esta perspectiva, los programas, 

políticas y prácticas de RSE solamente podrán tener un impacto tangible sobre el desarrollo 

si se enfocan en su cadena de valor.  

1.4.3.1. ¿Qué se sabe sobre RSE y Desarrollo? 

La contribución desde la teoría y la práctica de la responsabilidad social Empresarial (RSE) 

al desarrollo es un territorio por explorar. Al revisar la literatura, se encuentra que los 
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beneficios de la RSE para las empresas han sido extensamente estudiados desde la “escuela 

de negocios”. Sin embargo, “aunque existe una creciente literatura sobre RSE, es 

necesario contribuir a un tema relativamente inexplorado: los efectos de las acciones 

socialmente responsables sobre las comunidades” (BID 2004).  

Michael Blowfield (2007) plantea que sabemos casi todo sobre el impacto de la RSE en las 

empresas y los beneficios para los negocios. Adicionalmente, dice que sabemos lo menos 

sobre cómo la RSE afecta los principales temas que tiene la intención de interceptar o sobre 

sus beneficios para los grupos de interés sobre los cuales ella se justifica. Por otra parte, 

frente a la contribución de la RSE al desarrollo en contextos de países como Colombia, 

Blowfield es radical y dice que “los reclamos hechos sobre el papel que la RSE puede 

jugar en el desarrollo económico y social carecen en gran medida de sustentación”. Esta 

idea es compartida por (Jenkins 2005), quien afirma que “No hay evidencia de un impacto 

significativo que pueda tener la RSE en la pobreza y tampoco lo hay sobre la relación 

entre reducción de la pobreza y aumento de las utilidades de las Empresas”.  

1.4.3.2. ¿Cómo pueden las empresas contribuir al desarrollo? 

Luego de revisar extensamente la literatura y analizar la contribución de la RSE al 

desarrollo desde cada uno de sus elementos, se encontró que aunque marginal, la 

contribución que pueden hacer las empresas desde su RSE al desarrollo es involucrar a los 

más necesitados en su Cadena de Valor.   

Michael Hopkins (1998) da algunas luces sobre el aporte que pueden hacer empresas para 

aliviar la pobreza es marginal. Desde un punto de vista económico, Hopkins plantea que:  

“1. El negocio de las Empresas no es sacar gente de la pobreza, 2. El impacto de trabajar 

con pobres parece ser marginal en las ganancias de las empresas, 3. Las multinacionales 

no crean muchos empleos”. Desde el punto de vista de los grupos de interés de las 

empresas, Hopkins ve que: “1. Los pobres no trabajan para las empresas multinacionales 

ni sus proveedores, 2. Los proveedores de las multinacionales tienden a ser de alta 

tecnología y no emplean pobres”. A primera vista, se puede intuir que Hopkins propone 

algunas ideas de lo que se puede hacer para mejorar la relación entre RSE y Desarrollo. Sin 

embargo, para los propósitos de esta investigación –que busca cómo desde la RSE se puede 

contribuir a la generación de capacidades y desde estas al desarrollo–, hay que considerar la 



21 

 

visión de Ananya Mkherjee Reed y Darryl Reed (2004), que encuentran algunas 

limitaciones que se deben tener en cuenta para desarrollar ideas afines a las de Hopkins.  

Los referidos autores afirman que: “El enfoque de capacidades se centra en el fracaso de 

los Estados y la necesidad de crear oportunidades sociales que permitan a las personas 

involucrarse de forma más productiva dentro de un marco de mercado”, lo cual muestra la 

pertinencia de este enfoque en un contexto como el de La Guajira, donde el fracaso del 

Estado se puede percibir.  

Wise, Holly y Sokol Shtylla (2007) plantean una visión complementaria a las 

oportunidades que hay para el desarrollo desde la RSE de cuatro estrategias para expandir 

oportunidades económicas: 1) Crear modelos de negocios inclusivos; 2) Involucrar a los 

pobres como empleados, empresarios, proveedores, distribuidores, minoristas, clientes y 

fuentes de innovación de forma financieramente viable; 3) Desarrollar capital humano. 

Mejorar salud, educación, experiencia y habilidades de empleados, socios de negocios y 

miembros de la comunidad. 4) Construir capacidad institucional. Fortalecer asociaciones de 

industria, intermediarios de mercados, universidades, gobiernos, organizaciones de la 

sociedad civil, organizaciones de base, todos los cuales deben ser capaces de jugar su papel 

efectivamente dentro del sistema. Además dicen de la contribución que las empresas 

pueden hacer a las arcas nacionales, que las empresas extractivas impactan las economías 

locales por medio de compras de bienes y servicios, distribución de productos y ventas, 

empleo, inversión social y comunitaria.   

Tom Fox reafirma esta visión diciendo que: “Se deben usar proveedores locales y 

subcontratación cuando sea posible, con el fin de maximizar la transferencia de activos y 

habilidades hacia comunidades locales y de crear un efecto multiplicador que incremente 

las actividades de negocios locales, empleo e ingresos” (Fox 2004). 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hace una contribución a este debate que los 

autores hasta aquí vistos no han planteado. Esto es, que en la búsqueda de contribuir al 

desarrollo desde la RSE los Gobiernos tienen una función. “Las alianzas entre diferentes 

actores son fundamentales. Empresas y comunidades no son los únicos actores relevantes y 

el Gobierno (desde varios niveles) también es un actor importante” (BID, 2004).  El BID 

también hace un planteamiento importante a este debate: que las comunidades deben 

entender que las empresas no son el único actor involucrado en la solución del problema. 
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1.4.3.3. Impactos de la cadena de valor. 

Entre las posiciones que hasta ahora se han visto, las posibles oportunidades para generar 

desarrollo desde la RSE se encuentran involucrando a los grupos de interés en la cadena de 

valor de las empresas. Sin embargo, una segunda opción para esto se encontraría en un 

modelo de RSE que disminuya los impactos de las empresas sobre la sociedad y su 

desarrollo también desde su cadena de valor.  

Michael Porter (2006) plantea esto como “una relación entre las empresas y la sociedad 

que no amenaza el éxito corporativo ni el bienestar social como un juego de suma cero”. 

También plantea que “las Empresas se deben dedicar a eliminar la mayor cantidad de 

impactos sociales negativos en su cadena de valor”. Adicionalmente, Porter invita a buscar 

el factor  con el mayor “valor compartido”, es decir, aquel que conlleve “beneficios tanto 

para la sociedad como para la competitividad de la empresa”.  Porter es uno de los autores 

que más hace énfasis en la cadena de valor como el elemento desde donde se pueden 

encontrar mayores oportunidades para disminuir los impactos sociales. “Las empresas 

deben mirar de adentro hacia afuera: Haciendo un mapeo de los impactos sociales de su 

cadena de valor. Por otra parte, también deben mirar de afuera hacia adentro, evaluando 

las influencias sociales en su competitividad” (Porter 2006).  

Jane Nelson (2006) considera que “las empresas juegan  un papel vital en la reducción de 

la pobreza y que sin importar el sector donde se encuentren las empresas tiene el potencial 

de hacer contribuciones al desarrollo y a aliviar la pobrez”. Así mismo, considera que “La 

más grande y más sostenible contribución que cualquier empresa puede hacer al 

desarrollo es llevar a cabo actividades de negocios fundamentales de forma rentable, 

productiva y responsable y que su propósito fundamental deberá ser minimizar cualquier 

impacto negativo sobre el desarrollo y alivio a la pobreza que pueda surgir de estas 

actividades, así como incrementar y apalancar los impactos positivos”.  

1.4.4. Posición del investigador frente a la relación entre RSE y 

Desarrollo  

Una empresa socialmente responsable, a pesar de su autonomía, no puede éticamente, 

abstraer sus actividades empresariales de la realidad del entorno económico, social y 

ambiental de sus grupos de interés y, por ende, temas tales como el desarrollo, aunque no 

hagan parte de sus obligaciones legales, no pueden quedar por fuera de su estrategia 
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empresarial. El deber ser de la empresa responsable es restituir con creces a la sociedad lo 

que toma de esta. Así mismo, su entorno es el que determina lo que los grupos de interés 

esperan de la empresa y por lo tanto el alcance de la retribución esperada. El cómo 

contribuye una empresa a cambiar positivamente las realidades de sus grupos de interés es 

lo que finalmente determina su acetación social frente a la sociedad y, por lo tanto, lo que la 

habilita a desarrollar sus actividades. Estos grupos de interés son las comunidades en su 

área de influencia, ONG, el Estado y sus inversionistas. La retribución de la empresa a la 

sociedad puede ser económica, social o ambiental, según cada grupo de interés. Esta idea se 

sustenta en lo observado por Garriga y Melé (2004), quienes observan que las “…teorías 

integrativas de RSE se enfocan tanto en detectar como en encontrar una respuesta a las 

demandas sociales para alcanzar legitimidad social y una mayor aceptación social y 

prestigio”. Así mismo, estos autores, al revisar la evolución de las diferentes teorías de 

RSE, encuentran cuatro aspectos principales en sus enfoques: 1) alcanzar objetivos que 

produzcan ganancias de largo plazo, 2) usar el poder de las Empresas de forma responsable, 

3) integrar demandas sociales, y 4) contribuir a una buena sociedad al hacer lo que es 

éticamente correcto. Desde la perspectiva del investigador, la integración y la 

complementariedad de estos enfoques es lo que en últimas hace aceptables para la sociedad 

la actividad de una empresa frente a sus grupos de interés. Sin embargo, también hay que 

aclarar la razón por la que la empresa debe satisfacer las expectativas de sus grupos de 

interés. Garriga y Melé consideran que estos grupos están conformados por todos aquellos 

que afectan o se ven afectados por la empresa. Argumentan al revisar la relación entre RSE 

y grupos de interés que es ampliamente aceptado que la maximización del valor para los 

accionistas no es incompatible con satisfacer ciertos intereses de personas que encuentren 

algún valor en las actividades de la empresa. Incluso argumentan que en algunos casos, 

satisfacer los intereses de los grupos de interés puede contribuir a maximizar el valor de los 

accionistas. Para gestionar la relación con estos grupos, Garriga y Melé encuentran que la 

literatura plantea que el propósito principal debe ser alcanzar la máxima cooperación de 

todo el sistema de grupos de interés con los objetivos de la corporación. A su juicio, la 

forma más eficiente de hacerlo involucra esfuerzos que abordan simultáneamente temas 

que afectan múltiples actores. Para los autores, la gestión de los grupos de interés trata de 

integrar grupos con algún interés en la firma con la toma de decisiones gerenciales. La 

responsabilidad social empresarial, como concepto y como práctica, se fundamenta en los 
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cuatro enfoques mencionados anteriormente (ganancias, poder, demandas sociales, y hacer 

lo que es éticamente correcto). Sin embargo, el enfoque de generación de ganancias 

económicas en el largo plazo y su constante tensión con aspectos sociales y ambientales es 

el que más se ha desarrollado en la literatura y el que prima en las políticas y prácticas de 

las empresas. Esto al mismo tiempo explica la tensión que hay entre unos grupos de interés 

(inversionistas y trabajadores de una empresa) con otros que representan a la sociedad y al 

medio ambiente (comunidades, ciudadanos y ONG). Lo anterior explicaría en parte por qué 

las empresas buscan primordialmente la aceptación social ante sus inversionistas, mientras 

dejan, equivocadamente, en un segundo plano, su aceptación social ante la sociedad y el 

medio ambiente, y ponen en riesgo la sostenibilidad de la sociedad por encima de la de la 

empresa. Por esto, en opinión del autor la RSE genera la aceptación social que alcanza una 

empresa frente a todos sus grupos de interés, de la cual se deriva la sostenibilidad para 

todos. Desde la perspectiva del autor, esto marca una diferencia sustantiva entre 

Sostenibilidad y RSE, siendo la primera un atributo de la segunda, por lo que es un error 

utilizar estos términos indistintamente.  
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2. MARCO CONTEXTUAL  

2.1. El carbón, Colombia y La Guajira 

Imagen No 1 La Guajira y Cerrejón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de sostenibilidad Cerrejón 2012 
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La anterior imagen, tomada del informe de sostenibilidad de Cerrejón 2012, el más reciente 

durante la realización de esta investigacción, muestra la magnitud de la empresa frente a la 

región y ayuda a entender la estrecha relación de esta empresa con todo el departamento de 

La Guajira.  

Esta región con forma de península alargada es atravesada en su casi totalidad por un 

ferrocarril que se utiliza para transportar el carbón y que artificialmente divide en dos el 

territorio de una población mayoritariamente indígena y nómada. En la gráfica se resalta 

que a lo largo de la línea férrea hay 258 comunidades de más de 27.000 personas. Esta línea 

férrea comunica las 69.000 hectáreas de territorio concesionadas a la empresa, que 

representan un área equivalente a la mitad de la ciudad de Bogotá. Alrededor de esta mina 

hay 21 comunidades de cerca de 225.000 personas, como muestra la imagen. El ferrocarril 

comunica la mina con un puerto donde hay 15 comunidades de 1.300 personas. En la 

misma imagen la empresa muestra su inversión social y medio ambiental, que equivale a 24 

y 98, respectivamente, en miles de millones de pesos. Finalmente, la imagen también 

muestra el peso de la minería en el producto interno bruto del departamento: alrededor del 

60%. 

2.1.1. El carbón en la economía colombiana 

Según cifras de Fedesarrollo (2013), para el año 2012, la minería representaba el 21,3 % de 

las exportaciones de Colombia, y en promedio el 24,5 % de la inversión extranjera directa  

la década anterior. El sector de minería y petróleo sumados contribuyeron con el 7,7 % del 

PIB y el 1,2 % de empleos. En ese mismo año, Fedesarrollo también reporta que la regalías 

pagadas por la minería fueron cercanas a dos billones de pesos, de los cuales el 82 % fue 

contribución de la minería del carbón.  

2.1.2. El carbón en la economía guajira  

El Producto Interno Bruto del departamento de La Guajira es altamente dependiente de la 

explotación de carbón. Entre los años 2004 y 2011, la explotación de este mineral 

representó en promedio el 46,9 % de su Producto Interno Bruto (PIB) y entre 2008 y 2012 
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representó en promedio el 60 % del PIB anual de La Guajira1 y el 0,76 % del PIB total de 

Colombia (Contraloría, 2013).  

En el año 2010, las exportaciones de carbón representaban el 15 % de las exportaciones 

totales del país y La Guajira, particularmente la empresa Cerrejón, aportaba el 6 % a ese 

gran total. (Cerrejón 2010). Según proyecciones a 2009, el Departamento de La Guajira 

recibía en ese año  casi el 9 % de las regalías totales de la nación (Hernández, 2009).  

Por otra parte, el PIB per cápita del departamento en 2011 era de USD 5.095, frente a USD 

7.240 del PIB per cápita nacional (Ministerio de Comercio Exterior, 2012). El 

Departamento contribuye con el 1,3 % del PIB nacional y entre los años 2000 y 2010, el 

PIB de La Guajira creció en promedio 0,5 % más que el total nacional2.  

Entre 2001 y 2011, la empresa generó USD 1.604 millones en regalías para La Guajira, de 

los cuales USD 336 millones correspondieron al año 2011 (Cerrejón 2011, P 16). De este 

rubro provenían los recursos fiscales más importantes del departamento.  

2.2. Población y condiciones sociales 

El potencial productivo y de generación de recursos del departamento contrasta con los 

niveles de desarrollo. A primera vista, hay una incongruencia entre el nivel de ingresos por 

regalías y las condiciones sociales del departamento. Incluso, basándose en cifras del DNP 

de 2012, el PIB per cápita de La Guajira es 20 % mayor que el del departamento de Chocó, 

el cual por mediciones de pobreza multidimensional está en mejores condiciones que La 

Guajira. El PIB per cápita de La Guajira es de 9,1 millones de pesos, equivalentes al 0,64 % 

del PIB per cápita de Colombia del año 2012, según cifras del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, en adelante DANE. 

De acuerdo con cifras oficiales de 2012, este departamento se puede considerar el más 

pobre del país bajo la nueva metodología de medición de pobreza multidimensional. Esta 

metodología mide el grado de privación en varias dimensiones que incluyen condiciones 

educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo, salud y servicios 

domiciliarios y condiciones de la vivienda. Según esta medición, la extrema pobreza 

alcanza el 37,4 % y la pobreza el 64 % de la población guajira. 

                                                 
 
2 Cálculos basados en cifras de (Mincomercio 2012). 
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Un informe del PNUD para el año 2012 muestra que los indicadores sociales de La Guajira 

estaban casi 50 % por debajo del promedio nacional. La mortalidad en menores de 5 años 

es de 50 niños por cada 1.000, cuando en el ámbito nacional el índice es 22; la desnutrición 

crónica en población infantil en este rango de edad alcanza el 27,9 %, mientras el promedio 

es el 13,2 % para Colombia, y la proporción de hombres y mujeres mayores de 6 años sin 

escolaridad llega al 18,9 % y el 18 %, respectivamente, el doble de la media nacional. El 

44,9 % de la población del departamento es indígena, lo que representa, a su vez, el 20,2 % 

del total de la población indígena del país3. Esto es un tema significativo para la 

investigación, pues se debe resaltar que el Banco de la República ha determinado que “los 

indígenas tienen mayor probabilidad de ser pobres por insuficiencia de ingresos” (PNUD 

2012). Sin embargo, esta es una visión de pobreza controversial y susceptible de críticas 

por posibles sesgos en la metodología de medición de pobreza. Para explicar esto, haciendo 

una alusión al Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, el PNUD, en un informe 

titulado “Pueblos indígenas y ODM”, dice lo siguiente:  

“Esta medición, al igual que la de ingresos, genera controversia al interior del mundo 

occidental y más aún desde la perspectiva étnico-cultural, pues no resulta pertinente 

aplicarla a los contextos de los pueblos indígenas porque, como lo plantea el Consejo 

Regional Indígena del Cauca (CRIC), ‘hay que superar la perspectiva de necesidad y acceso 

a los servicios para que las comunidades se conviertan en sujetos de derechos…’ y de otro 

lado señala la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI ‘el vivir bien va 

mucho más allá de la sola satisfacción de necesidades y el solo acceso a servicios y bienes, 

más allá del mismo bienestar basado en la acumulación de bienes’”. 

Por esto los indicadores de desarrollo para la población infantil mencionados anteriormente 

son tomados como una sólida base donde en principio habría consenso para dimensionar la 

pobreza guajira. Esto debido a que se considera que toda cultura, incluidos los indígenas, 

considera que el bienestar de sus niños es un tema fundamental y que sirve para 

dimensionar los niveles de bienestar en cualquier cultura. 

El DANE de Colombia estimó que el ingreso per cápita promedio en La Guajira era de 

$268.000 en 2012 y que la línea de pobreza monetaria era de $181.398 y por lo tanto, un 

hogar guajiro de cuatro personas con un ingreso por debajo de $725.000 sería considerado 

pobre por no poder comprar la canasta de bienes básicos (DANE 2013). Teniendo en 

                                                 
3 Proyecciones del Censo DANE 2005. 
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cuenta estos datos, el DANE estimó que el 58,4 % la población guajira vive en la pobreza y 

el 27,7 % en pobreza extrema monetaria (Ingreso per cápita inferior a $87.187.). 

2.3. El Cerrejón y La Guajira 

Cerrejón da inicio a la exportación de carbón en 1986, cuando Carbocol, de propiedad 

estatal, estaba asociada con Intercor, empresa de propiedad de Exxon Mobil Corp. Después 

de esto la propiedad de la empresa ha cambiado de manos varias veces y en la actualidad 

sus propietarios son las principales multinacionales mineras del mundo: BHPBilliton, 

Anglo American y Xstrata. Estas son todas empresas cuyas acciones se cotizan en bolsa de 

valores y por lo tanto su RSE tiene un impacto en su reputación y en los intereses de sus 

accionistas. Esto hace que la empresa tenga un interés especial en hacer las cosas bien.  

Cerrejón S. A., además de proveer alrededor del 5 % del carbón mundial, es una empresa 

con una enorme influencia en La Guajira, imposible de ignorar en el paisaje departamental, 

como se desprende de la revisión de algunas cifras.  

El área concesionada por el Estado colombiano a Cerrejón para la explotación del carbón es 

de 69.000 hectáreas (Cerrejón 2010, p. 21). Esto equivale a algo menos de la mitad del área 

de la ciudad de Bogotá. Allí, en su mina a cielo abierto, considerada la más grande del 

mundo, se sacan 32 millones de toneladas de carbón térmico al año (Cerrejón 2010, p.12). 

La empresa también tiene un sistema de transporte integrado por una línea férrea que 

comunica la mina ubicada en el municipio de Albania con el Puerto en el municipio de 

Puerto Bolívar. Esta línea atraviesa y divide en dos la casi totalidad del departamento a lo 

largo de sus 150 kilómetros, una distancia superior a la que hay entre Bogotá y Girardot, 

donde viven 258 comunidades. Solo esta empresa genera directamente cerca de 10.000 

empleos4 y el 0,76% del Producto Interno Bruto de Colombia, como ya se indicó.  

Por lo demás, la empresa, en su Informe de sostenibilidad 2010, declaró invertir anualmente 

10 millones de dólares en responsabilidad social y beneficiar a 235.000 personas en 266 

comunidades. Esto es aproximadamente una inversión de 42 dólares al año por persona en 

“responsabilidad social”, según lo reportado por la empresa como inversión en este rubro. 

En el último informe de sostenibilidad de Cerrejón (2012), la empresa reportó pagar 

impuestos y regalías por $1,2 billones y destinar $23.880 millones a inversión social. Sin 

                                                 
4 Se consideraron empleos directos tanto los de 5.708 empleados como los de 4.750 contratistas.  
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embargo, no reporta cómo se discrimina el gasto de esta inversión social, que en el mejor 

de los casos sería equivalente a $8.500 mensuales para cada una de las 235.000 personas  

que dice beneficiar. 

2.4. La situación social de La Guajira vs. la contribución de las regalías 

A continuación se discute brevemente la relación entre estos dos factores. 

2.4.1. Regalías y desarrollo 

Los efectos de las regalías sobre el desarrollo en Colombia tienen variadas y divergentes 

miradas. Por una parte, en el estudio realizado por Perry y Olivera (2010), estos autores 

concluyen que: 

“…la producción petrolera y carbonífera de las últimas décadas ha tenido por lo general un 

impacto positivo y significativo sobre el grado de desarrollo (medido en términos del PIB per 

cápita) de los municipios en los que se ubican estas explotaciones. En el caso de los 

departamentos se encuentra un efecto positivo de la producción carbonífera sobre el 

crecimiento económico, pero, en contraste, un efecto negativo de la producción de 

hidrocarburos. Así mismo, las regalías parecen tener un impacto positivo sobre el nivel de 

desarrollo de los municipios que las reciben, pero negativo en el caso de los departamentos” 

(Perry y Olivera, página 50). 

Adicionalmente, el volumen No. 2 del estudio de la Contraloría General de la República 

sobre Minería de 2013 muestra que las regalías en regiones beneficiarias de estas se han 

convertido en un sustituto a los impuestos que toda actividad productiva debe aportar a los 

entes territoriales. La Contraloría dice también que la minería tiene un precario efecto 

dinamizador de otras actividades que se reflejan en impuestos de industria y comercio y 

predial.  

Por otra parte, entre los estudios más relevantes para esta investigación se destacan los del 

Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER) del Banco de la República, varios de 

los cuales dan pistas sobre la relación entre la economía minera y extractiva en la Región 

Caribe y específicamente en La Guajira. Entre los principales aportes al conocimiento que 

hace el Banco de la República, en relación con los propósitos de esta investigación, están la 
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desmitificación de las bondades que habrían podido tener las regalías en el desarrollo de la 

región y los interrogantes sobre lo que cabría hacer para mejorar los índices de desarrollo, 

independientemente de las regalías. 

Según el estudio, es justamente el retraso considerable del departamento frente al resto del 

país en temas de pobreza lo que hace difícil mostrar avances (Meisel, 2007). Este hallazgo 

lleva a enfocar la investigación hacia la manera como el Cerrejón puede contribuir a 

disminuir el rezago de los indicadores de pobreza por fuera de las regalías, y, por ende, a 

orientar el ejercicio de su RSE. Adicionalmente, tiende a desmitificar la importancia que 

como factor de desarrollo se atribuía a las regalías que pagaba la empresa al Departamento 

y a los Municipios. Esto también conduce a esta a repensar su aporte al desarrollo de la 

región, más allá del pago de impuestos y regalías. Al mismo tiempo, dado que los recursos 

que la empresa destina a lo que denomina “Responsabilidad Social Empresarial” en su 

Informe de sostenibilidad 2010 son 18,5 veces menores a los que paga en regalías, se puede 

pensar que es muy limitada la contribución de este rubro al desarrollo del Departamento. 

Por lo demás, según el CEER,  

“… a pesar de aportar más del 54 % del PIB de la región, la minería produce muy poco 

empleo…. A pesar de su importancia, no tiene la capacidad de generar encadenamientos 

productivos que permitan estimular y potenciar el crecimiento económico departamental y 

no representa un sector importante para jalonar a los demás y así permitir alcanzar mayores 

niveles de crecimiento y desarrollo económico regional” (Sánchez Jabba, 2011, p. 31). 

Pareciera que no hay mucho optimismo alrededor del aporte de las regalías al desarrollo de 

La Guajira. Incluso Perry y Olivera (2010), quienes ven el impacto positivo de la minería 

sobre el desarrollo medido en términos de PIB per cápita, dicen lo siguiente:  

“La Guajira, el mayor productor de gas y carbón del país, no se ha beneficiado de las 

cuantiosas regalías. Su PIB per cápita es inferior al promedio nacional, presenta una alta 

deuda y sus tasas de cobertura de salud y educación están por debajo del promedio nacional. 

Si bien la inversión pública ha sido alta, su economía es altamente dependiente de la minería 

(gas y carbón)” (Perry y Olivera, pagina 50, 2010).  
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Aunque hay un par de investigaciones sobre la RSE de Cerrejón, estas no abordan el tema 

del desarrollo (Sarmiento, 2008 y Salas, 2004) y la última se concentra en las bondades de 

la operación de Cerrejón, pero no relativiza ni cuestiona en manera alguna sus efectos. 

2.4.2.  Aspectos sociales 

Entre los estudios más importantes al respecto se encuentran los realizados por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyos resultados, como ya se dijo, 

muestran el bajo  nivel de los indicadores sociales de La Guajira. Estos datos del PNUD 

permiten ver el entorno social en el que se desenvuelve la actividad de Cerrejón y su 

contraste con los ingresos que genera para la empresa y para la Nación. Desde la 

perspectiva de esta investigación, los altos niveles de pobreza y la forma de enfrentarlos 

constituyen un reto significativo para una acción socialmente responsable de Cerrejón. 

Cabe destacar que, conforme a un trabajo de la Contraloría General de la República: 

“Salvo en algunos indicadores de cobertura en salud y educación (que no se corresponden 

con los indicadores de calidad de estos dos servicios básicos), los demás indicadores 

sociales, institucionales y ambientales son, en términos generales, significativamente peores 

en los municipios que producen altas cantidades de carbón de exportación en Cesar y La 

Guajira que en el resto de municipios del país tomados como referencia para este estudio”. 

(Contraloría 2013, página 66).  

2.5 La responsabilidad social del Cerrejón 

La principal fuente de información sobre la Responsabilidad Social de Cerrejón proviene de 

los informes de sostenibilidad que publica desde 2005 y que describen principalmente la 

relación de sus actividades con la sostenibilidad ambiental y social de la empresa. Estos 

informes son relevantes y pertinentes para la investigación en cuanto fuente básica de 

información sobre las actividades mediante las que, según la empresa, ejerce su RSE. Sin 

embargo, sólo en el Informe de sostenibilidad de 2011 se empieza a ver claramente el 

enfoque de responsabilidad social empresarial.  

“El enfoque de responsabilidad social empresarial de Cerrejón busca contribuir a reducir la 

desigualdad en el acceso a oportunidades básicas, como parte de sus compromisos y 

obligaciones de prevenir, mitigar y compensar los impactos sociales, económicos y 

ambientales de su operación. Para esto, Cerrejón trabaja en alternativas orientadas a 
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promover el respeto por los derechos humanos e involucrar a las comunidades y partes 

interesadas de manera participativa en proyectos que aporten eficazmente a la sostenibilidad 

de La Guajira a mediano y largo plazo, por medio de la construcción de relaciones sólidas, 

basadas en la confianza, la transparencia y el trabajo en equipo” (Cerrejón 2011, Pág. 63). 

 

El Informe sostenibilidad de 2012 muestra un marcado interés en el desarrollo de la región: 

  

“Cerrejón no ha sido ajeno a los desafíos que enfrenta la industria minera en materia de 

responsabilidad social y de relacionamiento con sus grupos de interés. Los retos constantes 

en el sector han hecho que la empresa enfoque su compromiso en la gestión de programas 

que buscan la transformación social y económica de las comunidades vecinas, potenciando 

el desarrollo de la región5 y la sostenibilidad del negocio... El compromiso de Cerrejón con 

la prevención, la mitigación y el control de estos impactos se desarrolla por medio de un 

modelo de responsabilidad social que contiene programas y actividades destinadas al 

bienestar y el crecimiento de las comunidades” (Cerrejón 2012, Página 50). 

 

La empresa, además, tiene un sistema de cuatro fundaciones que se enfocan en temas 

indígenas, agua, progreso y fortalecimiento institucional. El trabajo de estas fundaciones es 

importante y representa una ventana de oportunidad para desarrollar los resultados de esta 

investigación. 

Ahora bien, se insiste en que aunque hay un conocimiento relativamente bueno sobre el 

desarrollo y sus desafíos en el departamento de La Guajira, una vasta literatura teórica 

sobre RSE (que se abordó en la sección anterior) e información sobre la manera como ésta 

se concibe en los informes de sostenibilidad de Cerrejón, no se han encontrado a la fecha 

trabajos que muestren la forma como esta responsabilidad se integra, impacta o impulsa el 

desarrollo, vacío que no sólo es aplicable al caso de Cerrejón, sino, en cierta forma, 

generalizable. Por ello es perfectamente pertinente la afirmación del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) según la cual, aunque existe una creciente literatura sobre RSE, es 

necesario contribuir a un tema relativamente inexplorado: los efectos de las acciones 

socialmente responsables sobre las comunidades (BID 2004), tema este al que se refiere 

este trabajo. 

                                                 
5 Subrayado del autor, no disponible en el texto original. 
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2.4.3. Observaciones al ejercicio de RSE de Cerrejón  

Al analizar el marco contextual y conceptual de La Guajira en su conjunto, emergió, desde 

el criterio del investigador, uno de los principales retos de la RSE de Cerrejón frente al 

desarrollo del departamento: el de responder a las expectativas que la sociedad y el Estado 

colombiano tienen frente a la capacidad de la empresa para cambiar positivamente los 

índices de desarrollo de todo un departamento. Estas expectativas en ocasiones pueden 

haber sido incluso generadas involuntaria e inconscientemente por la misma empresa.  

Las entrevistas realizadas mostraron expectativas desproporcionadas de los grupos de 

interés, corresponden a que el aporte adicional que puede hacer la empresa por el desarrollo 

es marginal, con el desafió adicional de que la aceptación social de la empresa depende en 

gran medida poder involucrar y responder a esas expectativas. Frente a esto se resaltan los 

efectos negativos e inesperados que podrían tener los informes de sostenibilidad. Estos, con 

el afán de responder y mostrar avances frente a indicadores de su informe de sostenibilidad, 

se convierten en una trampa frente a la generación de esas expectativas desproporcionadas 

de los grupos de interés.  

Se resalta que la empresa debe ver la RSE como una acción continua e integral en el marco 

de todas sus actividades y no como una serie de actividades aisladas o paralelas a su 

operación. La reflexión y la acción de su RSE deben ser parte central y transversal a su 

operación y desde ellas se debe indagar cómo está generando oportunidades y capacidades 

para La Guajira. 

La carencia de esta lógica se ve reflejada en la estructura de la organización (Ver Anexo 2), 

en la cual los temas de responsabilidad social no son transversales y están aislados de los de 

la operación. El organigrama de la empresa muestra que estos temas y sus respectivas 

gerencias corresponden a la Vicepresidencia de Asuntos Públicos y Comunicaciones 

(VAPC). Llama la atención que, por el contrario, y a pesar de ser un tema central a la RSE, 

el tema de gestión ambiental sí corresponde en el organigrama a la Vicepresidencia 

Ejecutiva de Operaciones (VEO). Un paso importante para que la empresa involucrara 

realmente la generación de oportunidades y capacidades desde sus actividades sería que la 

RSE fuera un asunto transversal que permeara todas las áreas, cuyo foco no estuviera en el 

área de comunicaciones sino en el más alto nivel jerárquico dentro de la empresa (Ver 

Anexo No 2, Estructura de Cerrejón). 
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2.5. RSE y Desarrollo en La Guajira 

Para el caso de La Guajira, donde los niveles de desarrollo presentan retos significativos y 

el peso de la actividad empresarial de Cerrejón en la economía guajira es muy grande, 

éticamente es imprescindible que su responsabilidad social se vincule, en alguna medida, a 

su cadena de valor. Es aquí donde podría existir el mayor potencial para el desarrollo de 

capacidades, y por lo tanto de oportunidades, para los habitantes de la región.   

Por otra parte, aunque existe un consenso general sobre la responsabilidad del Estado en 

promover el desarrollo, la responsabilidad social de Cerrejón en la generación del 

desarrollo es un asunto que por lo menos se debe explorar, teniendo en cuenta que la 

empresa no debe reemplazar al Estado en sus funciones fundamentales. Adicionalmente, 

dadas las expectativas que tienen los grupos de interés de Cerrejón alrededor de su 

contribución al desarrollo, este asunto se vuelve clave para el mantenimiento de su 

aceptación social. Sin embargo, aunque exista una clara expectativa desde la sociedad sobre 

la contribución de Cerrejón al desarrollo, eso justificaría las acciones en las que las 

empresas reemplazan al Estado. 

3. MARCO METODOLÓGICO  

3.1. CONSIDERACIONES PARA DETERMINAR LA METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

Tal como ya se indicó, esta investigación busca responder principalmente a tres preguntas:  

¿Por qué unos ingresos fiscales considerables, provenientes de la minería del carbón, no se 

han traducido en mejores condiciones de vida para la población guajira?  

¿Es posible cambiar la relación entre una alta generación de producto interno bruto en La 

Guajira y una baja generación de empleos, asociadas ambas a la actividad de Cerrejón? 

¿De qué manera la acción socialmente responsable de Cerrejón podría contribuir a mejorar 

los niveles de Desarrollo Humano de su entorno social?  
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Para responder a  estas se buscó integrar dos perspectivas: RSE y Desarrollo Humano, 

mediante un examen de los puntos de enlace entre ambas.   

Para llegar a este punto, inicialmente se hizo una revisión de literatura desde los años 70 a 

la fecha sobre la relación entre RSE y desarrollo. Posteriomente, se reorganizó esta 

literatura, ya no cronológicamente, sino desde las cinco dimensiones que Dahlsrud (2006) 

plantea sobre la RSE. 1) Aspectos sociales, 2) económicos, 3) medio ambiente, 4) grupos 

de interés y 5) voluntariead. Esto a su vez dio lugar a las cinco categorías de análisis 

empleadas para la investigación y desde las cuales se entró a analizar su relación con el 

desarrollo. Posteriormente se depuró esta extensa literatura teniendo en cuenta su utilidad y 

pertinencia frente a las preguntas y objetivos de esta investigación, incluido cómo desde la 

RSE se puede contribuir a la generación de oportunidades y capacidades. Un resumen del 

resultado de este ejercicio se encuentra en el Anexo No 1: Cuadro resultados aspectos de la 

RSE y el Desarrollo según categorías de análisis. 

Este ejercicio dio lugar al cuestionario desarrollado para realizar entrevistas 

semiestructuradas con grupos de interés de Cerrejón y para analizar los informes de 

sostenibilidad de Cerrejón. Estas entrevistas fueron aplicadas individualmente a grupos de 

interés de la empresa que incluyeron, directivas de Cerrejón, miembros de las comunidades 

afectadas por la empresa, y ONG que han dado seguimiento especifico al tema y expertos 

en RSE en el sector extrativo. Para validar los resultados preliminares que surgieron de este 

ejercicio, se realizaron dos grupos focales. El pimero con organizaciones que trabajan para 

demandar mayores esfuerzos desde la RSE de la empresa, realizado en La Guajira. El 

segundo grupo focal se realizó en Bogotá con miembros del Comité Minero Energético, 

cuyo trabajo se centra específicamente en liderar iniciativas de RSE desde el sector 

extrativo.  

3.1. Estrategia de investigación  

Para responder al objetivo de Examinar el ejercicio de la Responsabilidad Social del 

Cerrejon como impulsor del desarrollo humano en su area de influencia, Inicialmente se 

analizaron los contextos económico y social de La Guajira para identificar los desafíos 

existentes frente al desarrollo. Seguidamente se analizó la relación entre Cerrejón y el 
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desarrollo económico de la región para identificar los factores que podrían ser más 

relevantes para contribuir al desarrollo. 

Una vez conocido, el referido contexto fue articulado con los elementos que, en el 

imaginario de diferentes grupos de interés, constituyen los principales aportes de Cerrejón 

al desarrollo en La Guajira: las regalías y el empleo. Como se aprecia en el capítulo 

anterior, el crecimiento económico, las regalías y el empleo generados por la minería son 

factores que son considerados, incluso por el Banco Mundial, fuente de desarrollo. Por lo 

tanto, las preguntas formuladas al inicio de la investigación con respecto a estos tres temas 

y su relación con el desarrollo respondían al imaginario de varios grupos de interés, a un 

fundamento teórico y a que la empresa en sus informes y su estrategia de sostenibilidad 

recurrentemente los menciona como su contribución al desarrollo en La Guajira. 

Posteriormente, se tomaron en  consideración los conceptos de desarrollo humano y RSE en 

los términos arriba precisados y la manera como esta última podría contribuir al desarrollo 

desde distintas perspectivas. Una vez determinadas estas, con base en Garriga y Melé 

(2004), se examinaron los factores que sustentan la aceptación social de las actividades 

empresariales: 1) obtener ganancias de largo plazo, 2) usar el poder de las Empresas de 

forma responsable, 3) integrar demandas sociales y 4) contribuir a una buena sociedad al 

hacer lo que es éticamente correcto.  

Los resultados de este ejercicio llevaron a formular un cuestionario que buscaba recoger 

desde fuentes primarias las percepciones frente a los temas fundamentales para determinar 

cómo desde la responsabilidad social de Cerrejón se podía contribuir al desarrollo.   
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3.2. Tipo de investigación  

El tipo de investigación escogida para recoger los datos de la investigación respondió a tres 

orientaciones principales: 1) encontrar una solución práctica al problema de investigación, 

2) hacer una aproximación interdisciplinaria y 3) superar la escasez de literatura acerca de 

la manera como la RSE puede contribuir al desarrollo. A lo anterior se suma la necesidad 

práctica de obtener la información primaria de grupos relativamente reducidos.  

Con base en lo anterior, la investigación es “aplicada”, exploratoria y cualitativa.  

En cuanto a lo primero, para Kothari: 

“…la investigación aplicada tiene el propósito de encontrar una solución a un problema que 

enfrenta una sociedad o una organización industrial/empresarial. También considera que es 

un tipo de investigación que busca algunas conclusiones (es decir, una solución) que 

enfrenten un problema concreto social o de negocios. Para el autor, el principal propósito de 

la investigación aplicada es descubrir una solución a un problema práctico urgente (Kothari, 

2009, p. 3). 

3.2.1. Investigación exploratoria 

Debido al poco conocimiento sobre cómo desde la RSE se puede contribuir al desarrollo 

humano, esta investigación es por naturaleza exploratoria.  

“Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. 

Es decir, cuando la revisión de literatura reveló que únicamente hay guías no 

investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio” (Baptista, 

Fernández, Sampieri, 1991, p. 59). 

3.2.2. Investigación cualitativa 

La investigación busca entender el significado de los datos disponibles sobre los niveles de 

desarrollo de La Guajira, la inversión pública en el departamento, el impacto real de las 

regalías y el empleo y los programas de RSE de Cerrejón. A esto se ajusta la investigación 

cualitativa, método escogido para buscar respuestas a la pregunta planteada.  

“Los investigadores cualitativos están tras la búsqueda de significados. El significado social que 

las personas atribuyen a sus experiencias, circunstancias y situaciones, así como el significado que 

las personas dan a textos y otros objetos son el foco de la investigación cualitativa (Hesse-Biber y 
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Nagy, 2011, p. 4). El significado de la información es central para este tipo de investigación, que es 

en realidad un proceso. “Una forma de investigación empírica, (basada en la experiencia) y 

sistemática, (planeada, ordenada, y pública) adentro del significado intentando interpretar y dar 

sentido a fenómenos y significados que las personas atribuyen a ellos” (Shank 2002, p.5). 

3.2.3. Alcance de la investigación  

El objetivo de esta investigación es limitado y solo pretende proponer los elementos 

fundamentales para un modelo de RSE enfocado a impulsar el desarrollo humano en el área 

de influencia de Cerrejón. “Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un 

fin en sí mismos, por lo general determinan tendencias, identifican relaciones potenciales 

entre variables y establecen el ‘tono’ de investigaciones posteriores más rigurosas” 

(Baptista, Fernández, Sampieri, 1991, p.59, citando a Danhke 1986, p. 412). 

3.3. Destinatarios de los instrumentos y validación 

Para recoger datos para la investigación, se realizaron entrevistas semiestructuradas basadas 

en las categorías analíticas y unidades de análisis que arrojó la revisión de literatura. Esto 

permitió explorar cómo desde la RSE de Cerrejón se podía contribuir al desarrollo humano 

en La Guajira. Los entrevistados fueron el gobernador de un resguardo indígena que 

colinda con la mina de Cerrejón, tres miembros de comunidades desplazadas y 

relocalizadas debido a la expansión de la mina, dos representantes de ONG expertas en 

responsabilidad social y con amplio conocimiento de las actividades de Cerrejón, y 

directivas de la empresa.  

Una vez realizadas y sistematizadas estas entrevistas, se procedió a analizar sus resultados. 

Posteriormente, con el fin de validar los hallazgos iniciales y complementar información se 

realizó en las instalaciones del Sindicato de los Trabajadores del Carbón en La Guajira un 

grupo focal. Las personas que participaron en este ejercicio, a diferencia de las 

entrevistadas inicialmente, lideran procesos altamente organizados para reclamar una 

acción responsable de Cerrejón en La Guajira.  

Posteriormente se realizó otro grupo focal, pero con una perspectiva netamente empresarial. 

En este participaron miembros representantes de empresas del comité minero-energético, 

quienes lideran procesos de RSE en las principales empresas del extractivas del país.  

(Ver ficha ténica de entrevista en el anexo No 5) 
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3.4. Herramientas de investigación  

Con el fin de encontrar en dónde se intersectaban los elementos de la RSE con los del 

Desarrollo Humano, se diseñaron herramientas para mirar, respectivamente, la relación 

entre cada una de las dimensiones de la RSE con la generación de oportunidades y 

capacidades y cómo los grupos de interés percibían la integración la RSE con el Desarrollo 

Humano desde Cerrejón (Ver tablas, 3 y 4 en el anexo No 3). Así mismo estas herramientas 

fueron la base para analizar la forma cómo la empresa concibe su aporte al desarrollo de La 

Guajira desde sus informes de sostenibilidad. 

Por lo demás, con base en las cinco dimensiones de la RSE mencionadas en el marco 

conceptual, se construyó la Tabla No 5 disponible en el anexo No 3, que registra las 

categorías analíticas y las unidades de análisis que corresponden a los temas principales 

identificados que, aplicados a las herramientas mencionadas, permitieron diseñar las 

encuestas aplicadas.  

Las anteriores herramientas buscaron mostrar la relación entre los procesos de 

responsabilidad social empresarial y el desarrollo humano y de estos con el problema de 

investigación. “El fundamento del análisis cualitativo se basa en procesos relacionados 

con la descripción del fenómeno, su clasificación, y mirar cómo nuestros conceptos se 

interconectan” (Dey 1993, P.32). 

3.4.1. Confiabilidad  

Como se mencionó anteriormente, se desarrollaron dos grupos focales para validar los 

datos y resultados de la investigación. Esto se hizo con organizaciones que lideran procesos 

de comunidades afectadas por las actividades de Cerrejón en La Guajira y otra con un  

grupo de expertos en RSE de las principales empresas extractivas de Colombia.  

La confrontación entre los resultados de ambos grupos focales permitió encontrar puntos de 

acuerdo o contacto y de diferencia entre las percepciones de los distintos grupos. Al 

encontrarse percepciones generalizadas, comunes y donde hay concenso entre ambos 

grupos, se puede intuir que esta percepción puede llegar a ser eventualmente cercana a la 

realidad. 
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4. RESULTADOS  

4.1. Aportes marginales de las regalías al desarrollo en La Guajira.  

(Respuesta a la pregunta No 1) 

4.1.1. Las regalías, como factor para la aceptación social de las 

actividades de Cerrejón.  

Como se dijo anteriormente, el integrar las demandas sociales, en parte hace aceptable la 

actividad de una empresa frente a sus grupos de interés.  

Todos los grupos de interés entrevistados dan un valor especial a las regalías como factor 

importante para el desarrollo de La Guajira. Así mismo, todos estuvieron de acuerdo en que 

se debe y se puede dar un uso más eficiente a estos recursos. Adicionalmente, las 

comunidades y una ONG entrevistada resaltaron que a pesar de la importancia de las 

regalías, estas no compensan los costos y los daños generados por la minería en La Guajira 

en términos económicos, sociales y ambientales. Especificamente en lo relativo a 

actividades económicas tradicionales que desaparecieron con la minería, desplazamiento de 

comunidades, y una alta polución y cntaminación fruto de la minería. 

Al indagarse sobre si la sociedad guajira recibía más de lo que la empresa tomaba de ella, 

los representantes de esta argumentaron que sí, mencionando la inversión en la región y el 

pago de impuestos y regalías. No obstante, desde esta perspectiva económica, una ONG 

argumentó que el pago de impuestos y regalías era inferior a los subsidios y exenciones de 

impuestos que recibía la empresa. También se argumentó que hay costos que aunque 

enormes, son intangibles o difíciles de medir como el daño al medio ambiente y la salud de 

la población. Desde un punto de vista más fuerte frente a esta pregunta, ABColombia 

(2012) plantea que “En los años 2007 y 2009, el gobierno colombiano parece haber 

pagado a las empresas para que se lleven su carbón” (ABColombia 2012, página 22). La 

lógica detrás de esta afirmación está basada en citar un informe de Guillermo Rudas para el 

Consejo Nacional de Planeación. ABColombia, citando ese informe, afirma:  

“…en el 2007 las exenciones fiscales para el carbón y los minerales ascendieron al 53 % de 

los ingresos adeudados. Para el año 2009 esa cifra aumentó drásticamente al 90 %, lo que 

significa que después de aplicadas las exenciones Colombia sólo recibe el 10 % de la tarifa 

publicada. Usando los cálculos iníciales de Rudas, Fierro Morales señala que, además de 

estas exenciones fiscales, las empresas multinacionales del carbón recibían rembolsos de 

impuestos sobre el combustible que ascendían a 0,16 mil millones de pesos en 2007 y 0,24 
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mil millones de pesos en 2009. Una vez deducido esto de la factura de impuestos, la 

recaudación real en los ingresos para el carbón cae a -0,07 mil millones de pesos en 2009 y -

0,33 mil millones de pesos en 2007. Esta tabla confirma las preocupaciones expresadas por 

el contralor general de la República acerca de que uno de los casos más preocupantes es el 

de carbón, donde las deducciones fiscales en 2007 fueron superiores al valor de los 

impuestos pagados por las empresas mineras del sector (ABColombia 2012, página 22). 

Ahora bien, a pesar de que el pago de regalías es una obligación legal de Cerrejón, lo que 

según algunos lo ubicaría por fuera del ejercicio de la RSE de la empresa, incluir este pago 

dentro del modelo de RSE de la empresa es imperativo. Como se vio anteriormente, 

integrar las demandas sociales, en este caso mediante el pago de regalías, es uno de los 

criterios que hace legítima la actividad de una empresa frente a sus grupos de interés. Por 

esto, aunque en la revisión de literatura sobre RSE y desarrollo, la mayor parte de los 

autores consultados no incluye el pago de regalías o impuestos como parte del ejercicio 

socialmente responsable de la empresa, debido a que hace parte de un compromiso 

legalmente establecido, para Cerrejón sí tiene sentido involucrarlo y promover su vigilancia 

y buen uso desde sus fundaciones, entre otras razones porque, tal como lo señalan Garriga y 

Melé, ese pago sustenta en gran parte la aceptación social del ejercicio empresarial, en este 

caso el de la empresa en La Guajira. Cumplir la ley –en este caso, pagar las regalías– es 

parte de un ejercicio empresarial socialmente responsable, pero, obviamente, no garantiza 

que el comportamiento de la empresa sea socialmente responsable. 

4.1.2. Las regalías en la estrategia de responsabilidad social de 

Cerrejón. 

En su Informe de sostenibilidad 2011, la empresa dice lo siguiente sobre cómo promover la 

sostenibilidad desde Cerrejón para La Guajira:  

“Estamos comprometidos, por medio de iniciativas directas y del Sistema de Fundaciones, 

con el asesoramiento, la promoción y la estructuración de proyectos que permitan aportar al 

desarrollo de La Guajira, ampliando especialmente la cobertura en salud y educación, y 

promoviendo proyectos productivos a largo plazo, así como mecanismos orientados al buen 

destino de los recursos procedentes de las regalías y los impuestos que paga Cerrejón, los 

cuales representan un gran aporte económico para ayudar a eliminar la pobreza extrema y 

la inequidad (Cerrejón 2011, subrayado del autor). 
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En el Informe de sostenibilidad 2012 (el más actualizado durante la realización de la 

investigación) la empresa afirma que solo en ese año ella generó más de $1,2 billones entre 

impuestos y regalías, recursos que esperaba se tradujeran en inversiones útiles para el 

desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida en el país. Adicionalmente, en el capítulo 

de sostenibilidad, la empresa considera el pago de impuestos y regalías como parte de su 

estrategia económica de sostenibilidad.  

Por otra parte, en cuanto a la relación entre las regalías y la corrupción, los entrevistados de 

la empresa respondieron que el principal reto de la región desde la perspectiva social es la 

construcción de lo público superando los altos niveles de corrupción.  

4.1.3. Regalías y desarrollo en La Guajira 

Amylkar Acosta, político guajiro y ministro de Minas y Energía en 2013-2014, al contestar 

una entrevista al diario El Tiempo respondió así a la siguiente pregunta: ¿Por qué los 

departamentos ricos en petróleo y gas, como Putumayo, Arauca, Meta, Vichada, La 

Guajira, son –paradójicamente– los más pobres? Dice: 

“Si usted superpone el mapa minero o petrolero del país con el mapa de la pobreza, casi que 

hay una gran coincidencia. Pero, como decimos en mi tierra, ‘no tiene nada que ver el caldo 

con las tajadas’. La razón por la cual justamente en esas regiones es donde hay más pobreza 

es porque han sido las más relegadas, las más olvidadas por parte de todos los gobiernos. 

En Colombia hay abismos entre regiones. Esa brecha no solamente no se ha cerrado, sino 

que se sigue abriendo. En un departamento como el mío, La Guajira, riquísimo en gas y 

carbón, la pobreza es aterradora, pero de ello no se puede colegir que exista una correlación 

entre el desarrollo de la actividad minera o hidrocarburífera y la pobreza en las regiones 

productoras. Esta estaba instalada allí cuando las empresas llegaron y eran tales el atraso y 

el abandono, que se requieren muchísimos recursos para superarlos. Además, es verdad que 

durante muchos años se dilapidó y se desvió gran parte de las regalías recibidas, que se 

fueron por las cañerías de la corrupción y la inmoralidad administrativa” (El Tiempo, 2014, 

subrayado del autor). 

4.1.4. Las regalías y su impacto marginal frente a los desafíos de La 

Guajira.  

Las anteriores afirmaciones del ministro parecen estar sustentadas (parcialmente) en una 

investigación de Adolfo Meisel, actual codirector del Banco de la República. En un estudio 
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que realizó para el Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco, concluye que: 

“…la magnitud del rezago económico guajiro al comienzo de la bonanza minera era tan 

grande, que incluso si las regalías de carbón y gas, que también son importantes, se 

hubieran invertido con cero ineficiencias y corrupción, este departamento habría 

continuado siendo uno de los más pobres del país (Meisel, 2007, subrayado del autor). 

La hipótesis del rezago en el desarrollo de la región como un importante limitante para que 

las regalías tengan efectos tangibles en el desarrollo es compartida tanto por Meisel como 

por el ministro Acosta. Sin embargo, las conclusiones del estudio de Meisel son aún más 

firmes, pues, contrariamente al ministro e incluso a la empresa, él no considera que la 

corrupción haya hecho la diferencia sobre el impacto de las regalías y consecuentemente 

sobre el desarrollo de La Guajira.  

El mito de las regalías redentoras, como lo llama Meisel, deja entrever que la importancia 

que se le ha dado a las regalías en el imaginario público ha eventualmente desviado la 

atención de otros factores que pueden ser tanto o más relevantes para enfrentar el atraso 

relativo del departamento, incluido el papel que Cerrejón puede jugar desde su RSE. 

Meisel ilustra esta hipótesis del rezago y los pocos efectos que ha tenido la corrupción en 

La Guajira con el índice de ingreso departamental bruto, que, según él, a diferencia del PIB, 

muestra el ingreso recibido por los habitantes del lugar, en vez de lo que se produce 

localmente. Este autor muestra que “para el año 1975 los Ingresos Departamentales 

Brutos-IDB6 per cápita eran de solo del 13,6 % del que Bogotá recibía en ese año” (Meisel 

2007). Esto muestra el bajo nivel de inversión pública que existía en el departamento y 

sobre todo la asimetría que existía en la inversión pública entre La Guajira y Bogotá.  

Para demostrar su hipótesis sobre la irrelevancia de la corrupción y la importancia del 

rezago para explicar los bajos niveles de desarrollo en la región, Meisel afirma lo siguiente:  

“Un ejercicio similar, pero más sencillo, se puede hacer evaluando el efecto sobre el ingreso 

per cápita de las regalías en un solo año. Usaremos el año 2000, pues es el último para el 

cual hay cálculos del IDB per cápita. En ese año las regalías de carbón y gas sumaron 36 

millones de dólares. Convertido a pesos, eso equivale a $75.147 millones. En términos per 

cápita ello es igual a $141.601, lo cual eleva el IDB per cápita en el 2000 en 6,3 %. Es decir, 

en comparación al IDB per cápita nacional pasa de ser el 55,8 % al 62,1 %. Una mejoría 

muy pequeña que hace que siga estando entre los departamentos más pobres del país. Lo que 

                                                 
6 Meisel utiliza el índice de ingresos departamental bruto, pues según él, este indicador al contrario del PIB, 

muestra el ingreso recibido por los habitantes del lugar, en vez de lo que se produce localmente.  
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queremos ilustrar con estos cálculos es que la magnitud del rezago de La Guajira antes de la 

era de la minería era tan grande, que aun si las regalías se hubieran invertido en forma 

eficiente y con cero corrupción, estas no eran suficientemente grandes como para cerrar esa 

brecha. Además, estos cálculos sirven para mostrar que los culpables del atraso de La 

Guajira en sus niveles de bienestar material no son los guajiros. Todo lo contrario. Para que 

entre 1975 y 2000 se hubiera cerrado la brecha en el IDB per cápita de La Guajira y Bogotá, 

el IDB de La Guajira tendría que haber crecido a una tasa anual promedio de 22 %. Una 

tasa de crecimiento tan alta durante un cuarto de siglo para un departamento no se ha visto 

nunca en la historia económica del país (Meisel 2007, subrayado del autor). 

Teniendo en consideración los cálculos de Meisel, y cálculos propios, para que se hubiera 

cerrado la brecha en el IDB de La Guajira, se habría necesitado que durante 25 años, por lo 

menos tres empresas y media hubieran producido la cantidad de recursos en regalías que 

genera Cerrejón, o que la empresa hubiera producido 3,5 veces más carbón cada uno de 

esos años y todo sobre la base de que hubiera habido cero ineficiencia y corrupción. 

El análisis de Meisel tiene el mérito de llamar la atención sobre la fragilidad de las 

expectativas construidas sobre la base de las regalías generadas por Cerrejón y de sustentar 

su análisis en el IDB, pero no hace referencia explícita a dos hechos importantes: por una 

parte, que aunque no se puede esperar que las regalías por sí mismas basten para mejorar de 

manera relevante las condiciones económicas de la región, sí deberían haber generado 

algún tipo de efectos multiplicadores si se hubieran articulado con actividades económicas 

instaladas en la región, y, por otra parte, que aun si los niveles de IDB hubieran 

permanecido bajos como hasta ahora, el monto percibido por concepto de regalías, bien 

aplicado a las condiciones locales, seguramente habría podido reducir considerablemente 

los niveles de necesidades básicas insatisfechas (NBI) o los índices de pobreza estimados 

con criterios diferentes al ingreso por habitante. Este último cuestionamiento, 

necesariamente traslada el problema al ámbito institucional, tal como se verá más adelante. 

4.1.5. ¿Y qué piensa la comunidad sobre las regalías y el desarrollo? 

La falta de impacto de las regalías sobre el desarrollo parece ser compartida por algunos 

guajiros. En efecto, el grupo focal que se realizó con miembros de la comunidad en La 

Guajira validó la visión de que el gran rezago que hay en el desarrollo de la región es el 

principal reto que se tiene que superar para que las regalías generen desarrollo en La 



46 

 

Guajira. Los participantes dijeron que la visión de Meisel confirma su percepción sobre los 

limitados efectos de las regalías y el aporte de Cerrejón al Departamento. Para el autor de 

este documento, se estaría así en presencia de un círculo vicioso: las regalías no generan 

desarrollo debido al atraso del entorno y éste no está en capacidad de aprovechar las 

regalías para salir de ese atraso. Sin embargo, los participantes reconocieron que la 

apreciación de Meisel no es válida en todos los casos y que en las cabeceras de los 

municipios receptores de regalías sí se ha podido ver algo de progreso. 

Por lo demás, hubo divergencias frente a la posición de Meisel sobre el impacto de la 

corrupción y la ineficiencia administrativas. Para los entrevistados, existe la percepción de 

que si las regalías se hubieran invertido estratégicamente en generar condiciones y 

oportunidades para el desarrollo, la situación sería diferente como en el caso de la zona 

urbana del Municipio de Albania. Un ejemplo de esto, según el grupo, es que si las regalías 

se hubieran usado para hacer acueductos y alcantarillados, la situación de la niñez en el 

resto de la Guajira sería diferente. Otro ejemplo es el del desaprovechamiento del potencial 

turístico de La Guajira por falta de agua y otros servicios públicos básicos. Esto, según los 

participantes, debido a que la región nunca ha tenido un plan de desarrollo ni una real 

política social. Para ellos no valen “pañitos de agua tibia” sino políticas sociales 

estratégicas, agresivas y con niveles altos de inversión y planeación.  

4.1.6. Regalías y sus impactos en el desarrollo humano 

Aunque no se encontró información específica relativa al efecto de las regalías sobre el 

desarrollo humano en La Guajira, un estudio realizado en un contexto similar muestra una 

perspectiva complementaria a la de Meisel, pues explica a qué se deben los pocos impactos 

de la regalías sobre el desarrollo humano.  

En el departamento de Cesar, donde la minería del carbón también tiene un peso importante 

sobre su economía, un estudio del PNUD sobre los efectos de la minería en el desarrollo 

humano encuentra que “Da lo mismo vivir en un municipio receptor de regalías que en uno 

que no cuenta con ellas”. El PNUD asocia esta situación a la falta de efectividad en la 

inversión de las regalías. Así mismo, el estudio plantea que la tasa de trasformación del 

carbón en desarrollo humano es baja. Para sustentar esta hipótesis el estudio muestra que 

las regalías no han tenido ningún efecto positivo sobre educación, salud y cobertura de 

servicios de acueducto y alcantarillado, de donde se deprende que el mínimo impacto de las 



47 

 

regalías en el desarrollo humano se debe a ineficiencia en la inversión de los recursos, 

corrupción y baja capacidad institucional. 

Para el caso de La Guajira, el estudio realizado por Guillermo Perry y Mauricio Olivera 

para la CAF muestra coincidencias con las explicaciones del PNUD con respecto a los 

pocos efectos de las regalías en el desarrollo. Para Perry y Olivera, la baja calidad de las 

instituciones en regiones como La Guajira es el principal determinante de la debilidad de 

tales efectos. Por su parte, el estudio de la CAF explica que el momento histórico en el cual 

una región empieza a recibir recursos de regalías determina el impacto de estas sobre el 

desarrollo. Siguiendo esta lógica, el poco impacto de la minería se explicaría en parte por el 

hecho de que hace 30 años, cuando llegó el auge del carbón a la región, el desarrollo 

institucional de La Guajira era aún más limitado. Para la CAF, departamentos como La 

Guajira y Arauca, que empezaron a recibir regalías en los 80, no han aprovechado 

positivamente las regalías como sí lo ha hecho el departamento de Meta, cuyos recursos de 

regalías tienen una historia más reciente. 

Se puede entonces concluir que la razón por la que unos ingresos fiscales considerables 

provenientes de la minería del carbón no se han traducido en mejores condiciones de vida 

para la población guajira, es en parte el rezago en los niveles de inversión, que impide que 

los recursos se conviertan en crecimiento y desarrollo. Esto es debido en gran parte a la 

incapacidad institucional, característica del departamento desde el momento en que empezó 

a recibir regalías, agravada por altos índices de corrupción.  

Cabe añadir que las regalías que La Guajira ha recibido por la actividad del Cerrejón han 

sido un factor de distracción frente a otras alternativas que habrían permitido enfrentar los 

retos del departamento frente al desarrollo.  

4.2. El aporte marginal del empleo en Cerrejón a La Guajira.  

(Respuesta a la pregunta No 2)  

Una de las cuestiones que más llaman la atención al estudiar la relación entre Cerrejón y el 

Departamento es la desproporción que hay entre la generación de PIB (60 %) y de empleo 

(2,9 %) por parte de la empresa. Intuitivamente se creería que en la trasformación de esa 

relación habría nuevas oportunidades para la población de La Guajira, pero si bien tanto la 

literatura como la empresa ven en la creación de empleo una posibilidad relevante para el 
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desarrollo departamental, lo cierto es que, en la práctica, la cantidad de empleos directos e 

indirectos que se puede generar parece marginal frente al total del empleo departamental.   

4.2.1. Los grupos de interés frente a los empleos generados por 

Cerrejón. 

Todos los grupos de interés consultados ven en el empleo que genera Cerrejón, 

oportunidades para el desarrollo. Las comunidades entrevistadas demandan de la empresa 

la creación de más empleos, mejor calificados, y con mejores condiciones laborales para los 

habitantes de La Guajira. Desde el Comité Minero Energético se percibe que la cantidad y 

la calidad de los empleos generados por Cerrejón son muy significativas para la región. Las 

personas entrevistadas de la empresa reconocen en el empleo una parte central de la 

contribución de la empresa al desarrollo y resaltan que constantemente buscan cómo 

generar más oportunidades laborales para la región. Sin embargo, se percibe que debido a la 

falta de capacidades y conocimientos técnicos, la proporción de empleados oriundos de ella 

no es tan alta como se quisiera. En el grupo focal de La Guajira se reconoció la importancia 

del empleo que genera la empresa y lo que representa en la región. Como ejemplo se dijo 

que la mayor aspiración de los jóvenes guajiros es ser algún día empleados de Cerrejón, 

aunque los más pobres ni siquiera piensan en emplearse, pues sólo piensan en cómo 

sobrevivir.  

4.2.2. El empleo en la estrategia de responsabilidad social de Cerrejón.  

Para Cerrejón la creación de empleos es parte de su estrategia de sostenibilidad.  

Nuestro compromiso es seguir con el trabajo diario de hacer minería social y 

ambientalmente responsable, que contribuya a elevar los ingresos del Estado, que genere 

empleos en forma masiva y encadenamientos económicos importantes, y que sea el vehículo 

para aprovechar la oportunidad que La Guajira y Colombia tienen de lograr un desarrollo 

rápido y equitativo tanto en lo social como en lo económico (Cerrejón, 2010).  

Esta posición se refleja también en el Informe de sostenibilidad de 2012. En el tablero de 

mando en sostenibilidad de ese informe, la empresa considera, siguiendo las 

recomendaciones de la guía ISO 26.000 sobre responsabilidad social empresarial, que entre 

los asuntos de entorno y desarrollo de comunidades es fundamental abordar la participación 
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activa y el desarrollo de la comunidad desde la creación de empleo y la formación de 

habilidades.  

En este informe la empresa reporta generar alrededor de 10.000 empleos directos. Basados 

en los indicadores de operación integrada de Cerrejón de 2010, se estima que por cada 

empleo directo la empresa genera entre tres y cinco empleos indirectos en La Guajira. En el 

mejor de los casos (considerando que todos estos empleos fueran ocupados por guajiros que 

vivieran en el departamento), la suma total de empleos directos e indirectos representaría 

alrededor de 60.000, equivalentes al 13 % de la Población Económicamente Activa de la 

Región que, según el DANE, era de 449.000 personas para el año 2012. 

4.2.3. Sustento teórico sobre el empleo en una estrategia de 

responsabilidad social empresarial que contribuya al desarrollo. 

Las demandas sociales y las expectativas de los grupos de interés alrededor del empleo 

confirman la pertinencia del tema en la estrategia de RSE. Ahora bien, a diferencia de lo 

que ocurre con las regalías, la generación de empleo sí ha sido estudiada por los tratadistas 

como parte de una estrategia de RSE que contribuya al desarrollo.  

Michael Hopkins (2003), plantea que se debe explorar cuál puede ser el papel de las 

empresas en temas que anteriormente eran exclusivos de los gobiernos, tales como los bajos 

estándares de vida, la pobreza, el desempleo y la promoción del desarrollo humano. Para 

este autor existen respuestas desde la oferta y la demanda con respecto al impacto que las 

grandes empresas puedan tener sobre la pobreza y al papel de estas en la generación de 

crecimiento económico y de empleos directos e indirectos. Sin embargo, a su juicio el 

aporte que pueden hacer las empresas multinacionales para aliviar la pobreza es marginal 

debido a que en gran medida por la alta tecnología que ellas utilizan, los pobres no trabajan 

para ellas ni para sus proveedores (Hopkins, 2003, página 200). 

Wise, Holly y Sokol Shtylla (2007) encuentran en varios factores claves que las empresas 

pueden usar para expandir oportunidades económicas, algunas de estas involucrando a los 

pobres como empleados y generando, inclusive por empresas extractivas, impactos locales. 

 

 

 



50 

 

4.2.4. Relación entre crecimiento económico y empleo como resultado 

de los ciclos del negocio de Cerrejón.  

A pesar del optimismo de estos últimos autores sobre el potencial del empleo para 

promover el desarrollo como parte de la RSE, la evidencia empírica parece demostrar la 

tesis de Hopkins (2003) de que las multinacionales pueden hacer solo aportes marginales 

para aliviar la pobreza, por las razones enunciadas anteriormente.  

La Tabla No 7, permite comparar las fluctuaciones en las exportaciones con el empleo 

anual generado por la empresa y sugiere que aunque existe, la incidencia de los ciclos 

económicos de Cerrejón sobre los niveles de empleo en La Guajira es relativamente baja. 

En efecto, se puede observar en 2007 que fue su mejor año en términos de que más 

aumentaron la producción de carbón (8,36 %) y el número de nuevos empleos (6,64 %); la 

empresa alcanzó en ese momento nueve mil empleados. El año siguiente, en palabras de 

León Teicher, presidente de Cerrejón “fue un año excelente para Cerrejón y para todos sus 

‘stakeholders’. Las condiciones del mercado internacional, demanda sostenida y precios 

altos contribuyeron a que el buen desempeño de nuestra operación continuara generando 

riqueza minera para Colombia, para La Guajira y para nuestros accionistas, y mejores 

condiciones de trabajo para nuestros empleados” (Cerrejón, 2008). En ese año las 

exportaciones de carbón aumentaron 5,37 % en toneladas y 69,26 % en dólares, frente a lo 

cual los empleos directos nuevos generados por la empresa crecieron en 2,68 %. Al año 

siguiente, 2009, la situación fue completamente diferente: las exportaciones en dólares 

cayeron en 11,66 %, y en 3,5 % en toneladas de carbón, mientras que los empleos en la 

empresa se redujeron en 1,53 %. Se corrobora así que aunque sí hay relación entre el 

crecimiento de la producción y las exportaciones con la cantidad de empleos directos 

generados, esta relación es relativamente inelástica. 
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Tabla No 6.    Comportamiento de las exportaciones, la producción de carbón y los 

empleos en Cerrejón y de la tasa de desocupación en La Guajira. 

Año 2006 
Variación 

% 
2007 

Variación 

% 
2008 

Variación 

% 
2009 

Exportaciones 

en millones de 

dólares. 

1.236           20,55  1.490 
          

69,26  
2.522 -       11,66  2.228 

Exportaciones 

en miles de 

toneladas. 

27,5             8,36  29,8 
            

5,37  
31,4 -         3,50  30,3 

Tasa de 

desocupación 

en La 

Guajira. (%) 

5,9         159,32  15,3 
            

3,27  
15,8 -       36,71  10 

Empleos 

directos. 
8.440             6,64  9.000 

            

2,68  
9.241 -         1,53  9.100 

(Cálculos propios; cifras basadas en el DANE y los informes de sostenibilidad de Cerrejón)  

 

Ahora bien, probablemente lo más revelador en esta tabla son los pocos efectos que parecen 

tener estas variables sobre el total del empleo en la región. En el año 2007, cuando la 

empresa más aumentó la producción de carbón y más empleos generó, el desempleo en La 

Guajira aumentó 159,32 % frente al año anterior y alcanzó el 15,3 %, y en el año 2008, 

cuando más aumentaron el valor de las exportaciones de la empresa, hasta 69,26 %, el 

desempleo en la región continuó aumentando y llegó al 15,8 %.  

Lo sucedido en 2009 tiende a confirmar esta hipótesis. En ese año, cuando cayeron las 

exportaciones en 11,66 %, la producción de carbón en 3,5 % y los empleos generados por 

Cerrejón en 1,53 %, el desempleo en La Guajira cayó en alrededor del 36,71 % frente a los 



52 

 

dos años anteriores y se redujo al 10 %. Estas cifras reflejan los efectos marginales del 

empleo de la empresa en La Guajira como se muestra en la tabla anterior. 

4.2.5. El impacto del empleo de Cerrejón en el desarrollo de La 

Guajira.  

De lo expuesto se deduce que pese a la importancia en la cantidad y la calidad de los 

empleos generados por Cerrejón, sus impactos en el desarrollo son marginales, como ocurre 

con las regalías. En 2011, de los 9.870 empleos generados directamente, 5.373 eran 

empleados de la empresa y 4.497 eran tercerizados mediante empresas contratistas. De los 

primeros, 895 eran profesionales y 4.478, técnicos (Cerrejón 2011).  

El pago mínimo promedio de la empresa asciende en promedio a COP $5,5 millones e 

incluye salario básico y compensaciones. El salario básico promedio de sus 5.373 

empleados es de $2,7 millones mensuales (El Universal 2013). Por otra parte, según 

información de la Escuela Nacional Sindical (2013), el salario de los empleados 

contratados por medio de empresas contratistas es en promedio de 795.000.  

Teniendo en cuenta las cifras del DANE que estiman la línea de pobreza monetaria en 

$725.000 para un hogar guajiro, se puede inferir que si la familia de un contratista 

dependiera en el 100% de esos ingresos, estaría a $70.000 de esta línea. Por otra parte, 

suponiendo que todos los 5.373 empleados de Cerrejón vivieran y gastaran en La Guajira y 

que los $5,5 millones que la empresa les paga, incluidas compensaciones, fueran pagados 

exclusivamente en dinero, la suma total resultante ascendería apenas al 12,6 % de los 

ingresos per cápita de La Guajira. Esto muestra que incluso si los salarios de los empleados 

y contratistas de la empresa desaparecieran del departamento, el ingreso per cápita 

promedio de La Guajira sería de 230.000 pesos, el 126 % de la línea monetaria de pobreza. 

En resumen, si se acabaran todos los empleos generados directamente por Cerrejón en la 

Guajira, la pobreza, medida en términos de ingreso per cápita en la región, seguiría estando 

aproximadamente 26% por encima de los $181.398 considerados la línea de pobreza 

monetaria guajira.  

La empresa afirma que “Cerrejón ha contribuido al desarrollo de La Guajira, pues además 

de ser el principal generador de empleo de la región (cerca del 59 % de la fuerza laboral 

es de La Guajira), las comunidades vecinas han sido beneficiadas por la gestión social de 

la empresa” (Cerrejón 2007). Sin embargo, como se pudo ver, aun exagerando las cifras 



53 

 

sobre los empleados, su nivel de ingresos y el lugar donde invierten sus recursos, este 

aporte es relativo y marginal frente a lo que se requiere para reducir la población por debajo 

de la línea monetaria de pobreza.  

Por lo demás, lo expuesto permite avanzar una nueva hipótesis, según la cual no es la falta 

de empleos el problema central del desarrollo de La Guajira; inclusive, en términos de 

indicadores sociales, el único en que la situación de La Guajira es favorable con respecto al 

resto del país es el desempleo. Según el PNUD (2012), con información del DANE, para el 

año 2010, “La Guajira registró una de las más bajas tasas de desocupación con el 9,2 %, 

inferior en 2,5 puntos a la tasa nacional, que fue del 11,7 %”. Para los años 2011 y 2012 

esta tendencia se mantuvo con un desempleo inferior a la tasa nacional en 2,1 puntos. Esto 

permite suponer que enfocarse en la generación de empleos desde una perspectiva 

puramente cuantitativa sería irrelevante debido a que el desempleo abierto no parece ser un 

reto sustancial en La Guajira. Por el contrario, la calidad de los empleos generados, vista 

tanto en términos de capacidades requeridas como de remuneraciones obtenidas y 

protección social, está muy lejos de satisfacer los requerimientos mínimos para facilitar el 

desarrollo humano de la población. 

Según Michael Blowfield (2007), sabemos casi todo sobre el impacto de la RSE en las 

empresas y sobre sus beneficios para los negocios, pero poco sabemos sobre la forma como 

las acciones socialmente responsables repercuten sobre los principales temas que abordan y 

sobre los beneficios que eventualmente tienen para los grupos de interés a los que se 

dirigen. Por otra parte, frente a la contribución de la RSE al desarrollo en contextos de 

países como Colombia, Blowfield es radical y dice que “los reclamos hechos sobre el rol 

que la RSE puede jugar en el desarrollo económico y social carecen en gran medida de 

sustentación.” Esta idea es compartida por (Jenkins 2005), quien afirma que “No hay 

evidencia de un impacto significativo que pueda tener la RSE en la pobreza y tampoco lo 

hay sobre la relación entre reducción de la pobreza y aumento de las utilidades de las 

Empresas”.  

Conviene aclarar que aunque estas afirmaciones se ubican en la lógica de un concepto de 

responsabilidad social menos amplio que el adoptado en este documento, son perfectamente 

compatibles con este en cuanto refuerzan la idea de que no es función directa de la acción 

empresarial socialmente responsable generar procesos de desarrollo al margen de su 

actividad principal. Sin embargo, tal como se verá en la siguiente sección, cabe la 
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posibilidad de modificar en alguna medida su rigidez desde una perspectiva que gire 

alrededor de las capacidades y oportunidades a las que puede contribuir la empresa por 

medio del ejercicio de su actividad socialmente responsable.  

4.3. Responsabilidad social para el desarrollo desde la cadena de valor de 

Cerrejón. (Respuesta a la pregunta No 3) 

4.3.1. Oportunidades para el desarrollo en la cadena de valor de 

Cerrejón.  

Entre las múltiples opciones planteadas por la literatura revisada, confrontadas con la 

realidad observada en La Guajira, se estima que las posibles oportunidades para generar 

desarrollo desde el ejercicio de la RSE se encuentran principalmente en el ámbito de los 

grupos de interés de la empresa y, particularmente, entre quienes hacen parte de su cadena 

de valor. Al cruzar los elementos de la responsabilidad social empresarial con el desarrollo 

humano, a pesar de las limitaciones ya enunciadas y estudiadas, surgen oportunidades para 

generar desarrollo principalmente desde la creación de capacidades en la cadena de valor de 

las empresas.   

Wise, Holly y Sokol Shtylla (2007) plantean cuatro estrategias complementarias para 

expandir oportunidades económicas –y por esta vía impulsar el desarrollo humano– desde 

el ejercicio de la RSE: 1) Crear modelos de negocios inclusivos; 2) Involucrar a los pobres 

como empleados, empresarios, proveedores, distribuidores, minoristas, clientes y fuentes de 

innovación de forma financieramente viable. 3) Desarrollar capital humano: al mejorar 

salud, educación, experiencia y habilidades de empleados, socios de negocios y miembros 

de la comunidad. 4) Construir capacidad institucional.  

Tom Fox reafirma esta visión diciendo que: “Se deben usar proveedores locales y 

subcontratación cuando sea posible, con el fin de maximizar la transferencia de activos y 

habilidades hacia comunidades locales y de crear un efecto multiplicador que incremente 

las actividades de negocios locales, empleo e ingresos” (Fox 2004). 

Michael Porter (2006) plantea que “las empresas se deben dedicar a eliminar la mayor 

cantidad de impactos sociales negativos en su cadena de valor”. Adicionalmente, Porter 

invita a buscar el factor con el mayor “valor compartido”, es decir, aquel que conlleve 

“beneficios tanto para la sociedad como para la competitividad de la empresa”.  Porter es 

adicionalmenteuno de los autores que más hace énfasis en la cadena de valor como el 



55 

 

elemento desde donde se pueden encontrar mayores oportunidades para disminuir los 

impactos sociales negativos e impulsar los positivos: “Las Empresas deben mirar de 

adentro hacia afuera: Haciendo un mapeo de los impactos sociales de su cadena de valor. 

Por otra parte, también deben mirar de afuera hacia adentro, evaluando las influencias 

sociales en su competitividad” (Porter 2006). Jane Nelson (2006) considera que  

“…las Empresas tienen  un rol vital en la reducción de la pobreza y sin importar el 

sector donde se encuentren las Empresas tiene el potencial de hacer contribuciones 

al desarrollo y a aliviar la pobreza” Así mismo considera que “La más grande y más 

sostenible contribución que cualquier empresa puede hacer al desarrollo es llevar a 

cabo actividades de negocios fundamentales de forma rentable, productiva y 

responsable y que su propósito fundamental deberá ser minimizar cualquier impacto 

negativo sobre el desarrollo y alivio a la pobreza que pueda surgir de estas 

actividades, así como incrementar y apalancar los impactos positivos”.  

4.3.2. Los guajiros en la cadena de valor de Cerrejón.  

Frente a la cadena de valor, la comunidad coincidió en las oportunidades que hay para 

generar oportunidades de desarrollo en La Guajira, especialmente mediante la promoción 

de proveedores locales. Las personas de la comunidad entrevistadas sugirieron que de 

hacerse, el involucramiento de agentes de la comunidad como proveedores debería ser de 

manera agresiva y a gran escala. También se sugirió que previamente se analicen las 

necesidades existentes y con base en ello se piense en un sistema que desarrolle las 

capacidades que se requieren para poder ser proveedores.  

La comunidad también llamó la atención sobre la necesidad de desarrollar capacidades que 

no solo contribuyan a abrirles oportunidades como proveedores de la empresa, sino que les 

sirvan para no depender de Cerrejón como único socio comercial. Lo anterior, pensando en 

que la mina de Cerrejón en el mediano plazo cesará sus actividades. Sin embargo, la 

comunidad sugiere que en una primera etapa la empresa garantice las compras a los 

proveedores locales para que el modelo funcione, pero que, además, mire más allá de los 

costos de los productos y servicios que tendría este esquema y se enfoque hacia los 

beneficios sociales que de él se derivarían. Al respecto se sugirió también tener en cuenta la 

tradición agropecuaria de la zona y la posibilidad que de ella se desprende de proveer 

alimentos para los trabajadores de la empresa.  
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El grupo focal realizado en La Guajira adoptó una actitud positiva frente a las 

oportunidades que puede traer para el desarrollo la incorporación de empresas de las 

comunidades en la cadena de valor, lo que requeriría un proceso de generación y 

fortalecimiento de las capacidades de sus miembros, a lo largo de un período que oscilaría 

entre tres y cinco años para llegar a niveles que les permitieran competitivos. De esta 

manera, estiman que podrían llegar a proveer gran parte de los bienes y servicios que 

requiere la empresa, ajustándose a los estándares de calidad establecidos. Sin embargo,  

para ello necesitarían el apoyo técnico y financiero de la empresa. Finalmente, el grupo 

focal reafirmó que la población de La Guajira está dispuesta a competir en las condiciones 

de mercado y con los más altos estándares de calidad una vez hayan desarrollado sus 

capacidades. Adicionalmente, el grupo focal concluyó que para diseñar ese esquema se 

deberían considerar las ventajas geográficas de La Guajira así como el régimen aduanero 

que rige en el departamento para desarrollar sistemas agrícolas e industriales. En el grupo 

focal realizado con representantes del Comité Minero Energético se resaltó que este tipo de 

iniciativas ya se están implementando en regiones donde operan empresas petroleras.  

También las comunidades reasentadas por la empresa ven que podrían abastecer a la 

empresa, previo un análisis de las necesidades de esta y de la capacidad de la población. 

Plantean que los emprendimientos que adelantan actualmente con asesoría de la empresa y 

el capital que se les entrega para ello ($ 20 millones) se pueden aprovechar para 

convertirlos en proveedores de la empresa y que cabría impulsar algunas iniciativas en 

materia de provisión de alimentos, dadas la tradición y la vocación agropecuaria de la zona, 

siempre que la empresa apoye la dotación de algunas tierras.  

4.3.3. Perspectiva de Cerrejón frente a la inclusión de las comunidades 

en su cadena de valor.  

En las entrevistas realizadas a la empresa, esta manifestó que podría involucrar aún más 

población local en el abastecimiento de Cerrejón. Así, por ejemplo, la empresa entrega a 

sus empleados al día 4.500 raciones de alimentos provenientes del interior del país por 

medio de una empresa chilena con empleados colombianos. Ahora bien, las compras de 

alimentos en la región son muy bajas y esto se podría mejorar. Ven también oportunidades 

en el abastecimiento de alrededor de 20.000 uniformes al año. Sin embargo, consideran que 

dado que los costos en la región son muy altos y no hay capacidad suficiente por parte de la 
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población local, se debería, por ejemplo, impulsar cooperativas y formar técnicos que den a 

la empresa confianza de que sus necesidades van a ser atendidas con criterios de calidad y 

eficiencia, aspecto este que fue particularmente subrayado. De todas maneras, pese al 

optimismo de la empresa, ella resaltó que no existen proveedores en Colombia para la 

mayoría de los bienes y servicios que demanda y que, cuando existen, sus costos son 

mayores que los de los proveedores en el exterior, debido a que es allí donde se ubica la 

mayor parte de los eslabones de su cadena de valor. 

4.3.4. Participación de La Guajira en la cadena de valor de Cerrejón. 

Alrededor de este tema se indagaron tres aspectos: la proporción de las compras de la 

empresa en La Guajira, el tipo de bienes y servicios que adquiere y si fruto de esta relación 

hay empresas que hayan desarrollado negocios que se relacionen con empresas diferentes a 

Cerrejón. Este tema se abordó principalmente con directivas de la empresa. 

En el informe de sostenibilidad de la empresa para el año 2012, el valor total de las 

compras que hizo Cerrejón ascendió a 1.745.062.370.691 de pesos, cifra que muestra el 

potencial que tienen las compras de la empresa en su cadena de valor. Sin embargo, solo el 

12,3 % de tales compras se realizó en Colombia y entre estas, solo el 0,47 % en La Guajira.  

En el año 2011 la situación no había sido muy diferente, tal como se ve en la siguiente 

imagen que muestra el comportamiento de las compras nacionales en los últimos años.  

(Imagen No 2 tomada del informe de sostenibilidad de Cerrejón 2010) 

Llama la atención que en el año 2010, las compras realizadas en La Guajira hayan caído 

bruscamente. Al consultar una fuente primaria en Cerrejón se reveló un escenario menos 

positivo sobre el tema de compras locales. En efecto, según se explicó, ésta caída se debió a 

que en ese año se permitió comprar en Venezuela parte del combustible que consume la 

empresa y este representa entre un el 90 % y el 80 % del total de las compras locales de la 

empresa; normalmente, este combustible es provisto por una cooperativa comercializadora 
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de propiedad de un grupo indígenas. El restante 10 % o 20% de las compras locales 

corresponde a productos de ferretería, estacas de madera, señales y algunas artesanías. Por 

lo tanto, en el mejor de los casos, las compras de la empresa en La Guajira diferentes a 

combustibles ascienden al 0,09 % del total, o sea, una cifra cercana a $4,5  millones de 

pesos al día (Cálculos basados en los datos de la siguiente imagen) 

(Imagen No 3 tomada de Cerrejón informe de sostenibilidad 2012, página 22) 

Pese a que incluso las compras locales decrecieron entre los años 2011 y 2012 en 16 %, la 

empresa sigue siendo optimista, pues afirma que:  

“Cerrejón estimula el desarrollo económico del área de influencia por medio de 

esfuerzos que priorizan la compra de bienes y servicios de proveedores locales sobre 

los nacionales o estranjeros. En este mismo sentido, cuenta con un contrato de 

suministro de combustibles con Ayatawacoop y realiza compras a empresas 

dedicadas a la ferretería, productos de madera, productos varios de señalización de 

áreas (seguridad), artesanías y otros. Igualmente, apoya iniciativas de fabricación de 

partes en plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) y la reparación de 

componentes menores de la flota con Empresas de La Guajira (Cerrejón 2012). 

 

(Imagen No 4 tomada del informe de sostenibilidad de Cerrejón 2012) 

En las entrevistas realizadas se notó un auténtico interés de la empresa por buscar que la 

proporción de compras locales aumente, pero ve obstáculos relacionados con la falta de 

capacidades de los posibles proveedores. Para responder a esto piensa desarrollar en un 
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futuro cercano un programa de fortalecimiento a proveedores locales, ligado a un aumento 

del volumen de compras en la región para llegar al 10 % del total.  

Para propósitos de esta investigación, la empresa facilitó un diagnóstico sobre el tipo de 

suministros que requiere y que tienen potencial de ser producidos en la región, el estatus del 

proceso para poder adquirirlos localmente y las observaciones que tienen para poder 

desarrollarlo. De ese listado se desprende que existiría un alto potencial para desarrollar 

compras de los siguientes bienes y servicios: 

 Mantenimiento de componentes menores bajo esquemas parametrizados. 

 Materiales de ferretería en general.  

 Materiales para construcción.  

 Triturados, gravillas y otros. 

 Relocalización de proveedores (Construcción de bodegas). 

 Servicios conexos a la operación: Transporte, alimentación, alojamiento, 

comunicaciones.  

 Carpintería y productos de madera.  

No obstante, ellos no generarían incrementos sustanciales en las compras regionales de la 

empresa. 

4.4. Y entonces ¿cómo puede Cerrejón contribuir al desarrollo humano en La 

Guajira?  

Hasta ahora se ha visto que la contribución que puede hacer Cerrejón al desarrollo de La 

Guajira es muy limitada a través del pago de las regalías y la generación de empleos. 

Adicionalmente, las esperanzas puestas desde la teoría sobre la cadena de valor como factor 

para generar desarrollo se desinflan al menos parcialmente ante la realidad.  

Sin embargo, sí hay razones para mantener la esperanza desde dos elementos de la teoría de 

la responsabilidad social empresarial: la voluntariedad y los grupos de interés.  

4.4.1. RSE, grupos de interés y voluntariedad. 

Al cruzar los elementos de la RSE con los del desarrollo humano se encontró que desde los 

grupos de interés y la voluntariedad hay más oportunidades de contribuir al desarrollo. Es 

claro que los grupos de interés de Cerrejón tienen grandes expectativas sobre el papel que 

la empresa puede jugar en el desarrollo de La Guajira; esto la debe conducir a examinar el 
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tipo de medidas adecuadas, de las cuales depende en gran medida su aceptación social, en 

gran parte dependiente del grado en que logre integrar las demandas sociales en sus 

actividades, hacer uso responsable de su poder y contribuir a una sociedad mejor. La 

empresa reportó encontrarse ante dilemas que le impiden aumentar sus compras locales. 

Ellos lo atribuyen en gran medida a que sus estándares de calidad, basados en referentes 

óptimos a escala mundial, chocan con los estándares sociales que podrían ofrecerles las 

compras locales. Ahora bien, es claro que algunos de los estándares que aplica no tienen 

sentido en el medio en que opera y que desdicen del ejercicio responsable de su actividad. 

Por tal razón, si la empresa quiere contribuir en mayor grado al desarrollo, debe revisar su 

posición en este aspecto, lo que es posible en bienes y servicios tales como alimentos, 

uniformes y muebles, por ejemplo. Los accionistas juegan un papel importante en este tipo 

de decisiones y pueden exigir que la empresa pondere sus estándares de calidad 

“importados” con los que corresponden a su entorno social que incluso podrían represntar 

ahorros para su operación. No hacerlo implicará que la empresa seguirá teniendo muy baja 

capacidad de potenciar el desarrollo regional, ya que su cadena productiva está fuera de 

Colombia. En las entrevistas realizadas se encontró que la empresa tiene elementos para 

diseñar una política voluntarista de fortalecimiento de proveedores locales, cuyo éxito, 

según las entrevistas realizadas a comunidades reasentadas que han sido beneficiarias de 

proyectos productivos y a empleados involucrados en el desarrollo de estos, depende 

esencialmente del fortalecimiento de la capacidad técnica de aquellas, particularmente 

cuando se asocia a actividades no relacionadas con la vocación económica de la región, 

que, según ellos, es agrícola, ganadera y artesanal. Tres casos mencionados en tales 

entrevistas dan pistas para el diseño de un programa de compras locales. El primero es el de 

un productor de patillas cuyo proyecto fue exitoso por algún tiempo, pues su producción 

era comprada para el consumo de la empresa; sin embargo, el no diversificar sus clientes y 

productos llevó al fracaso de la iniciativa cuando los empleados de Cerrejón se saturaron de 

esta fruta en el menú y la empresa decidió no comprar más a su proveedor. Otro caso 

ilustrativo es el de unas mujeres que se asociaron para producir camisetas para Cerrejón: 

aunque al parecer las entregas de los productos son inconstantes debido a que no se aprecia 

una gran dedicación al trabajo, el proyecto se ha sostenido debido a que la empresa sigue 

comprando esas camisetas, fabricadas conbienes de capital proporcionados por ella. De 

todas maneras, entre los factores que explicarían la falta de dedicación al trabajo de los 
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miembros de esta asociación está el tiempo que la empresa les exige para capacitarse en 

seminarios y talleres. Por último se tiene el caso del único proyecto que las comunidades 

reasentadas por la empresa consideran exitoso: un taller de motos que las comunidades 

reconocen sostenible y próspero; aunque ellas no explican con claridad el por qué de su 

buen funcionamiento, es posible inferir que este se debe a que Cerrejón promovió las 

capacidades de una persona para prestar un servicio no ligado necesariamente a su cadena 

de valor, por lo cual el mercado del taller no se limita unos cuantos empleados de Cerrejón 

sino que se extiende potencialmente a la población de La Guajira, o aún de otros 

departamentos, que tenga una motocicleta (según el DANE, el 20 % de los hogares 

colombianos tiene uno de estos vehículos).  
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4.5. Expectativas sobredimencionadas e informes sostenibilidad 

Uno de los aspectos que se resaltan dentro de los resultados de la investigación es que la 

empresa desde su interés de reportar a sus grupos de interés por medio de sus informes de 

sostenibilidad puede inconscientemente estar generando expectativas sobredimencionadas 

frente a su capacidad de contribuir al desarrollo. Frente a lo anterior, en esencia las 

expectativas que diferentes grupos de interés tienen sobre el papel de Cerrejón frente al 

desarrollo de toda La Guajira tiene la siguiente lógica: 

Tabla No 8 

Situación 

social de la 

Guajira. 

Cerrejón  según sus propios informes 

de sostenibilidad. 

             

Resultado 

Los 

indicadores 

sociales de La 

Guajira están 

por debajo del 

promedio 

nacional en 

una 

proporción de 

casi la mitad. 

 

La extrema 

pobreza 

alcanza el 37,4 

% y la pobreza 

el 64 % de la 

población 

guajira. 

La Minería contribuye con el 60 % del 

PIB de la región. 

Solamente Cerrejón contribuye con el 6 % 

de las exportaciones de Colombia. 

Entre 2001 y 2011, la empresa generó 

USD 1.604 millones en recursos de 

regalías, de los cuales USD 336 millones 

correspondieron al año 2011.  

Cerrejón es la empresa que más empleos 

genera en La Guajira.  

En el último Informe de sostenibilidad de 

Cerrejón (2012), la empresa reportó pagar 

impuestos y  regalías por $1,2 billones y 

destinar $23.880 millones a inversión 

social.  

La empresa reportó que su  

“responsabilidad social” solo en el año 

2010, benefició a 235.000 personas y 266 

comunidades.  

“El enfoque de responsabilidad social 

Empresarial de Cerrejón busca contribuir 

a reducir la desigualdad en el acceso a 

oportunidades básicas, como parte de sus 

compromisos y obligaciones de prevenir, 

mitigar y compensar los impactos 

sociales, económicos y ambientales de su 

operación”. 

El discurso presentado en la 

columna anterior tiende a 

fortalecer la lógica de los  

grupos de interés que con 

base en los datos incluidos 

en él esperan que Cerrejón 

transforme la situación 

social de toda La Guajira    

 

El razonamiento que de ella 

se deriva podría ser el 

siguiente:  

En La Guajira, el 

departamento más pobre 

del país, hay una empresa 

que genera el 60 % del PIB 

del Departamento, que paga 

cientos de millones de 

dólares al año en regalías y 

que por medio del ejercicio 

de su RSE beneficia a 266 

comunidades y al 30 % de 

la población, luego es de 

esperar que su acción 

genere una fuerte dinámica 

de crecimiento y desarrollo 

para la región. 
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5.  PROPUESTA 

Tal como afirma Michael Porter (2011),… “las empresas deben escoger el factor social 

con el mayor valor estratégico al evaluar el contexto donde operan. Es decir que las 

empresas deben encontrar el factor con el mayor valor compartido: beneficios tanto para 

la sociedad como para la competitividad de la empresa”. En el caso de Cerrejón y La 

Guajira y desde la perspectiva económica, la cadena de valor representa el elemento donde 

se podrían encontrar mayores beneficios para la sociedad y la competitividad de la empresa.  

En las entrevistas realizadas se encontró que la pobreza tiene efectos negativos sobre la 

competitividad de la empresa, relacionados con el poco acceso tanto a mano de obra 

calificada como a bienes y servicios en la zona, el aumento en los riesgos y en general el 

clima operacional negativo. Los bloqueos que realizan las comunidades para reclamar del 

Estado mayor acción en temas relacionados con el desarrollo terminan afectando la 

empresa. Esta sostiene que un día de bloqueo puede costar cinco millones de dólares. Un 

bloqueo a la vía férrea de Cerrejón por parte de la comunidad, para hacer reclamos al 

gobierno local, puede durar incluso más tiempo que el requerido para reparar la vía férrea 

cuando sufre un atentado terrorista.  

5.1. Potenciando la cadena de valor  

Por medio de la generación de oportunidades y capacidades en actividades y sectores que 

no dependan exclusivamente de la minería, la empresa tendrá acceso a algunos de los 

bienes y servicios que demanda y que, a su juicio, tienen potencial para ser provistos en La 

Guajira. Al mismo tiempo, las capacidades que la empresa contribuyese a generar o a 

fortalecer podrían facilitar que los guajiros pudieran aprovechar las oportunidades 

generadas por un sector alterno a la minería que tenga una demanda de empleos y 

encadenamientos mayores y que genere un efecto dinamizador de otras actividades que se 

reflejan en impuestos de industria y comercio y predial, no solo en regalías, tal como lo 

plantea la Contraloría en su informe de 2013. 

Para aprovechar las oportunidades en la cadena de valor, es claro para todos los grupos de 

interés que se debe trabajar en generar capacidades en la población. Es decir, generar 

desarrollo humano. Para esto, la empresa podría destinar, con unos objetivos más precisos y 

de manera más sistemática, recursos ya existentes para promover las capacidades de la 
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gente. Estos recursos incluyen el conocimiento técnico de sus empleados y las partidas 

orientadas a “inversión social”, que para el año 2012 sumaron $23.880 millones, según el 

informe de sostenibilidad. El detalle de cómo se descomponen estos recursos no es público. 

Los recursos en cuestión se destinarían en una proporción importante a generar capacidades 

tanto en la cadena de valor para elevar el volumen y el valor de las compras a empresas 

locales como en otros sectores estratégicos tanto para la empresa como para la región, que 

pueden generar un número significativo de empleos y encadenamientos y que no dependan 

exclusivamente de la demanda de Cerrejón.  

5.2. Conexión entre la cadena de valor de la empresa con sectores con mayor 

potencial para generar desarrollo 

Una búsqueda preliminar de sectores estratégicos –tema este que excede el propósito de 

este trabajo pero que está íntimamente relacionado con él– muestra que es pertinente tomar 

en consideración lo sucedido con el empleo entre los años 2007 y 2009, por cuanto permite 

estudiar a qué se debió que en solo un año hubiera habido una fuerte caída y una 

recuperación del empleo. Según el DANE, “La inversión neta de capitales en sociedades 

decreció 29,2 % en el 2007, como resultado de una fuerte caída de los capitales de las 

sociedades reformadas” (DANE 2007). Esto se debió, entre otras razones, a que en ese año 

el área aprobada para construir decreció en 50,1 %. En ese año, el desempleo en La Guajira 

pasó del 5,9 % en 2006 al 15,3 %. Por el contrario, entre 2008 y 2009 el desempleo cayó 

del 15,8 % al 10 % cuando “…el área aprobada para construcción de vivienda en el 

departamento se incrementó en 214,0%...”. (DANE 2009, subrayado del autor).  

Teniendo en cuenta que es claro el impacto de la construcción en La Guajira sobre el 

empleo de la región, es oportuno examinar la posibilidad de cruzar este sector con la 

generación de oportunidades en la cadena de valor de Cerrejón. Se plantea como hipótesis 

que este cruce podría abrir oportunidades y orientar la formación de capacidades desde la 

empresa, en un sector susceptible de adquirir un dinamismo importante y positivo tanto en 

términos de generación de empleo como de efectos secundarios sobre el conjunto de la 

economía departamental. Lo que se busca abordar desde este planteamiento y siguiendo la 

lógica de Albert Hirschman (1958) “…la real escasez en países subdesarrollados en países 

subdesarrollados no son los recursos en sí mismos, sino la habilidad de ponerlos en 

juego”. A propósito cabe destacar que los bienes y servicios relacionados por los empleados 



65 

 

entrevistados, que en su opinión son requeridos por Cerrejón y que tienen potencial para ser 

producidos en la región, coinciden con suministros y servicios asociados a la construcción: 

mantenimiento de componentes menores bajo esquemas parametrizados, materiales de 

ferretería en general, materiales para construcción, triturados gravillas y otros, 

relocalización de proveedores (construcción de bodegas), carpintería y productos de 

madera.   

Dado el carácter apenas exploratorio de esta investigación, se deja simplemente planteada 

la posibilidad de que la provisión de bienes y servicios para la construcción sea un 

instrumento que, partiendo de la cadena de valor de Cerrejón, contribuya a desarrollar 

capacidades que vayan más allá de ella.   

En últimas, lo que se propone es concentrar la acción socialmente responsable de la 

empresa en el desarrollo de las capacidades de los grupos de menores ingresos, para 

promover su incorporación en actividades directa o indirectamente relacionadas con la 

cadena de valor de la empresa, comenzando con aquellas que les permitirían proveer bienes 

y servicios para la construcción, sector que, a diferencia de la minería, tiene un número de 

articulaciones relativamente grande y susceptible de ser movilizadas en un plazo 

relativamente corto.  

En el mediano y el largo plazo, sin embargo, sería necesario examinar alternativas 

diferentes, en particular la de buscar actividades de transformación que agreguen valor al 

producto primario extraído de la mina. 

Siguiendo la lógica de Amartya Sen, Cerrejón podría generar un proceso de expansión de 

libertades por medio del desarrollo de capacidades, inicialmente en el sector de la 

construcción, que sería así un medio para promover el avance hacia el desarrollo humano.  

Al analizar la dinámica del desarrollo departamental, surgió para el investigador uno de los 

principales problemas que ha debido afrontar la empresa: el de responder a las expectativas 

desproporcionadas que la sociedad y el Estado Colombiano tienen frente a su capacidad 

para cambiar profunda y positivamente los índices de desarrollo del departamento, cuando 

ello le es imposible, inclusive si ejerce plenamente su responsabilidad social. De hecho, al 

enfrentar el problema, la empresa puede haberlo agudizado en forma inconsciente e 

involuntaria al amplificar el mensaje de su importancia como motor del crecimiento 

regional.  
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Para concluir, si bien la empresa no está en condiciones de ser el instrumento que logre 

arrastrar de manera acelerada el crecimiento y el desarrollo de La Guajira, sí es responsable 

de superar su condición de enclave y promover en la población la formación de capacidades 

que le permitan articularse de mejor manera con el conjunto de la actividad departamental.   

6. CONCLUSIONES 

Frente a la preguntade investigación No1.  

(¿Por qué unos ingresos fiscales considerables, provenientes de la minería del carbón, no se 

han traducido en mejores condiciones de vida para la población guajira? ) 

  

Las expectativas y el optimismo alrededor de la capacidad de Cerrejón de transformar la 

situación social de La Guajira son inversamente proporcionales a los obstáculos que la 

región tiene frente al desarrollo.  

Los niveles de rezago en el desarrollo en el Departamento son tan grandes, que aunque se 

sumen los beneficios de la inversión social (RSE), el crecimiento económico, los ingresos 

financieros para el Estado y los empleos generados por Cerrejón, sus efectos positivos 

marginales frente a los retos que tiene La Guajira frente al desarrollo.  

Adicionalmente, hay la concepción y la creencia de que las regalías son el medio para la 

superar los retos del desarrollo, pero que son la corrupción y la ineficiencia administrativa 

los únicos factores que han impedido la transformación social del Departamento. Esta 

equivocada concepción ha sido un obstáculo adicional que ha servido de excusa a muchos 

dirigentes para no buscar alternativas innovadoras y diferentes a las regalías que les 

permitan enfrentar los retos del desarrollo de forma estratégica y efectiva.   

Frente a la preguntade investigación No2.  

(¿Es posible cambiar la relación entre una alta generación de producto interno bruto en La 

Guajira y una baja generación de empleos, asociadas ambas a la actividad de Cerrejón?) 

Por otra parte, también muchos piensan que los empleos generados por Cerrejón, dadas  su 

cantidad y su calidad, son un aporte significativo al desarrollo de La Guajira. Esto ha 

llevado a que los grupos de interés y la misma empresa busquen oportunidades para generar 

mayor cantidad de empleos. Sin embargo, esta apreciación se ha convertido en otro factor 

de distracción frente a los retos del desarrollo. Sin desconocer la importancia y la calidad de 

los empleos generados por la empresa, su cantidad es insignificante frente al volumen total 
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del departamento. Por ello no tiene sentido enfocarse en generar más empleos directos, no 

solo por la poca capacidad que tiene la empresa de generarlos, dada la naturaleza misma de 

su actividad, sino porque el desempleo abierto no es un desafío para La Guajira, ya que es 

el único indicador social en el que el departamento sistemáticamente parece estar mejor que 

otras regiones del país.   

En conclusión, la creencia desproporcionada y equivocada en que el aporte de Cerrejón al 

desarrollo de La Guajira depende del empleo que genere y que si este es alto se resuelve en 

gran medida el problema del desarrollo del departamento, se ha convertido en excusa para 

que el Estado y los mismos guajiros no asuman una mayor responsabilidad en la búsqueda 

de alternativas innovadoras y efectivas para promover este desarrollo.   

Frente a la preguntade investigación No3.  

(¿De qué manera la acción socialmente responsable de Cerrejón podría contribuir a mejorar 

los niveles de Desarrollo Humano de su entorno social? ) 

Con respecto a las oportunidades para promover a la vez el desarrollo de La Guajira y las 

ganancias de Cerrejón, se encontró que desde un punto de vista teórico, estas se encuentran 

en la cadena de valor de la empresa, o sea, involucrando a los guajiros como empresarios, 

empleados, contratistas y proveedores de Cerrejón. Desde una perspectiva práctica, se 

encontró que un ejercicio socialmente responsable de la actividad de la empresa se podría 

enfocar hacia la formación de capacidades que permitan a la población aprovechar –o 

generar– oportunidades para avanzar en su desarrollo. Esta posibilidad fue bien valorada 

tanto por los empleados de la empresa como por las comunidades consultadas. Unos y otras 

expresaron su interés y su convencimiento de que los guajiros, una vez adquiridas las 

capacidades necesarias, estarán en capacidad no solo de proveer bienes y servicios en la 

cantidad y la calidad que la empresa demande, sino proyectarse hacia otros ámbitos no solo 

desde una perspectiva puramente económica. Naturalmente, esto exigirá un proceso 

progresivo de adaptación y transición cuya duración inicial no se puede establecer aquí 

pero que, indudablemente, no será inferior a tres años.  

Al analizar la capacidad de Cerrejón para jalonar individualmente el desarrollo de La 

Guajira, se concluyó, a nivel de hipótesis, en la conveniencia de enfocarse hacia un sector 

en el que la empresa tenga una demanda importante de bienes y servicios, pero que 

trascienda esta demanda y se pueda orientarse a satisfacer las de otros demandantes.  
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Sin embargo, para esto es preciso superar obstáculos significativos, de los cuales se 

mencionan tres. El primero es que hasta el momento, el impacto de la empresa en el 

desarrollo de la región ha sido bajo. El segundo, muy relacionado con el anterior, es que la 

mayor parte de la cadena de valor de la empresa está fuera del departamento e incluso del 

país, por lo que la demanda de bienes y servicios regionales por parte de la empresa es 

extremadamente limitada y permite clasificarla como un enclave. El tercero es que las 

dinámicas generadoras de desarrollo desde la cadena de valor de Cerrejón tienen un 

horizonte de tiempo limitado porque, salvo que la empresa incorpore actividades de 

transformación, el recurso carbonífero se agotará en los próximos 30 años.  

Teniendo en cuenta lo anterior se han encontrado argumentos para sostener, en calidad de 

hipótesis, que coyunturalmente la construcción es el sector con mayor potencial para 

generar oportunidades y capacidades, y para, al mismo tiempo, ofrecer beneficios tanto 

para La Guajira como para la actividad de la empresa, más allá de la demanda limitada que 

ella puede tener a corto plazo. Por lo tanto, el potencial del sector para generar desarrollo 

no depende del tamaño de la empresa sino de las capacidades que se puedan generar para 

que las personas puedan aprovechar la construcción como sector generador de empleos y de 

efectos multiplicadores para el crecimiento económico.   

Desde la perspectiva de esta investigación el sistema de las cuatro fundaciones que se 

enfocan en temas indígenas, agua, progreso y fortalecimiento institucional, no se relaciona 

directamente con lo que la teoría recomienda para promover el desarrollo desde la RSE. Sin 

embargo, estas fundaciones y los temas que trabajan son centrales para integrar las 

demandas y expectativas sociales, lo cual es central para la búsqueda de aceptacion social 

de la empresa en La Guajira. 

Finalmente se puede decir que un paso importante para que la empresa involucrara 

realmente la generación de oportunidades y capacidades desde sus actividades, sería que la 

RSE fuera un asunto transversal, que permeara todas las áreas, que su foco no estuviera en 

el área de comunicaciones y estuviera al más alto nivel jerárquico dentro de la empresa. 
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8. ANEXOS  

Anexo No 1 

Cuadro resultados aspectos de la RSE y el Desarrollo según categorías de análisis 

Tema  

 Autor 

Aspectos sociales Aspectos Económicos Grupos de interés Voluntariedad 

Michael 

Hopkins 

 

El aporte que pueden 

hacer las empresas 

multinacionales para 

aliviar la pobreza es 

marginal desde la 

perspectiva de la oferta 

debido a varios 

factores. 

: (ver retos para aliviar 

la pobreza en las otras 

columnas)  

 

Las condiciones de 

pobreza e inequidad 

llevan a la inestabilidad, 

corrupción y, por lo 

tanto, mucha falta de 

confiabilidad en la 

negociación de 

contratos.  

(Retos para aliviar la 

pobreza):  

Las multinacionales no 

crean muchos empleos.  

El negocio de las 

empresas no es sacar 

gente de la pobreza.  

El impacto de trabajar 

con pobres parece ser 

marginal en las ganancias 

de las empresas.  

las empresas que son 

socialmente 

responsables, al generar 

utilidades también 

contribuyen a algunos 

aspectos del desarrollo 

social. 

La respuesta de la oferta 

es equivalente a la 

respuesta de desarrollo –

esto es, una creciente y 

rentable empresa provee 

oferta de empleos e 

ingresos. 

Consecuentemente, para 

aumentar esta oferta se 

requieren condiciones 

específicas para permitir 

al sector privado 

florecer. 

 (Retos para aliviar la 

pobreza):  

Los pobres no 

trabajan para las 

empresas 

multinacionales ni sus 

proveedores. 

Los proveedores de 

las multinacionales 

tienden a ser de alta 

tecnología y no 

emplean pobres.  
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Ananya 

Mkherje

e Reed y 

Darryl 

Reed. 

   El enfoque de 

capacidades falla en 

reconocer, cómo las 

corporaciones ejercen 

poder estructural para 

sistemáticamente 

distorsionar el 

funcionamiento del 

mercado.  

Existe la necesidad de 

una nueva agenda de 

la RSE que se base en 

el análisis de política 

económica de la 

relación entre 

corporaciones y 

desarrollo.  

Estratégicame

nte, la fe en el 

poder 

disciplinario 

de los 

mercados 

también 

puede hacer 

innecesario ir 

más allá de 

los arreglos 

voluntarios 

que la RSE 

implica. 

Rhys 

Jenkins 

 

No hay evidencia de un 

impacto significativo 

que pueda tener la RSE 

en la pobreza. 

 

 

No hay evidencia de la 

relación entre reducción 

de la pobreza y aumento 

de la utilidades 

empresariales. 

Es poco probable que 

la RSE tenga un rol 

en la reducción de la 

pobreza a pesar del 

entusiasmo de 

algunas agencias de 

desarrollo. 

 

 

Jane 

Nelson 

 

 

Las empresas tienen  un 

rol vital en la reducción 

de la pobreza. 

 

Sin importar el sector 

donde se encuentren las 

empresas tiene el 

potencial de hacer 

contribuciones al 

desarrollo y a aliviar la 

pobreza.  

 

 

 La más grande y más 

sostenible contribución 

que cualquier empresa 

puede hacer al desarrollo 

es llevando a cabo 

actividades de negocios 

fundamentales de forma 

rentable, productiva y 

responsable.  

 

Esfuerzos de las 

empresas, ya sea 

individual o 

colectivamente, para 

participar en 

plataformas de 

promoción y diálogo 

de política pública 

relevantes con 

gobiernos así como 

ayudar a los 

gobiernos a construir 

capacidad y fortalecer 

instituciones con el 

fin de servir mejor a 

sus ciudadanos. 

  

Apoyar 

normas 

internacionale

s, principios y 

estándares. 

 

 

 

Michael 

Porter. 

 

Las empresas se deben 

dedicar a eliminar la 

mayor cantidad de 

impactos sociales 

negativos en su cadena 

 Las empresas deben 

encontrar el factor 

con el mayor valor 

compartido: 

beneficios tanto para 
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de valor. Deben escoger 

el factor social con el 

mayor valor estratégico 

al evaluar el contexto 

donde operan. Las 

empresas deben 

encontrar el factor con 

el mayor valor 

compartido: beneficios 

tanto para la sociedad 

como para la 

competitividad. 

la sociedad como para 

la competitividad de 

la empresa. Las 

empresas deben mirar 

de adentro hacia 

afuera: Haciendo un 

mapeo de los 

impactos sociales de 

su cadena de valor.  

Archi B. 

Carroll 

 

 Los componentes 1) el 

económico, 2) el legal, 3) 

el ético y el 4) 

filantrópico no son 

mutuamente excluyentes 

y no están hechos para 

sobreponer la 

responsabilidad 

económica de la empresa 

sobre las demás 

responsabilidades.  

 

 

 Carroll 

concibe la 

filantropía 

como un 

elemento más 

discrecional o 

voluntario 

para la 

responsabilid

ad social de 

las empresas 

y argumenta 

que aunque 

este es un 

tema 

deseable, es 

menos 

importante 

que los otros 

componentes. 

(Económico, 

legal y ético). 

Por lo tanto 

desde esta 

visión, la 

generación de 

desarrollo es 

algo “bonito” 

mas no 

central a la 

RSE.  
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Wise, 

Holly y 

Sokol 

Shtylla.  

 

 Hay cuatro estrategias 

claves que las empresas 

pueden usar para 

expandir oportunidades 

económicas.  

 

UNO: Creando modelos 

de negocios inclusivos.  

 

DOS: Involucrando a los 

pobres como empleados, 

empresarios, 

proveedores, 

distribuidores, 

minoristas, clientes y 

fuentes de innovación de 

formas financieramente 

viables.  

 

TRES: Desarrollando 

capital humano. 

Mejorando la salud, 

educación, 

experiencia y 

habilidades de 

empleados, socios de 

negocios y miembros 

de la comunidad.  

 

CUATRO: 

Construyendo 

capacidad 

institucional. 

Fortaleciendo 

asociaciones de la 

industria, 

intermediarios de 

mercados, 

universidades 

gobiernos, 

organizaciones de la 

sociedad civil, 

organizaciones de 

base, los cuales deben 

todos ser capaces de 

jugar su rol 

efectivamente dentro 

del sistema. 

 

Además de la 

contribución que las 

empresas pueden 

hacer a las arcas 

nacionales, las 

empresas extractivas 

impactan  

las economías locales 

por medio de: 

Compras de bienes y 

servicios,  

Distribución de 

productos y ventas, 

Empleo,Inversión 

social y comunitaria. 

CUATRO: 

Ayudando a 

optimizar las 

“reglas del 

juego”. 

Dando forma 

a marcos 

regulatorios y 

normas de 

negocios que 

ayuden a 

determinar 

que tan bien 

el sistema de 

oportunidades 

de negocio 

funciona y la 

extensión 

sobre la cual 

es inclusivo 

con los 

pobres.  
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Banco 

Interame

ricano de 

Desarroll

o-BID 

 

  Las alianzas entre 

diferentes actores son 

fundamentales. 

Empresas y 

comunidades no son 

el único actor 

relevante y el 

gobierno (desde 

varios niveles) 

también es un actor 

importante. 

Las comunidades 

deben entender que 

las empresas no son el 

único actor 

involucrado en la 

solución del 

problema.  

 

 

Michael 

Blowfiel

d 

 

Existe poca evidencia 

sobre los resultados que 

la RSE logra a pesar de 

los reclamos positivos y 

negativos que hay sobre 

la materia 

 

  

 Sabemos la mayoría 

sobre el impacto de la 

RSE en las Empresas 

y los beneficios para 

los negocios, y lo 

menos sobre sobre 

cómo la RSE afecta 

los principales temas 

que tiene la intención 

de interceptar. 

 

Tom Fox 

 

  Se deben usar 

proveedores locales y 

subcontratación 

cuando sea posible, 

con el fin de 

maximizar la 

transferencia de 

activos y habilidades 

hacia comunidades 

locales y de crear un 

efecto multiplicador 

que incremente las 

actividades de 

negocios locales, 

empleo e ingresos. 
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Anexo No 2 

 

(Imagen tomada del informe de sostenibilidad de Cerrejón 2012) 

 

ANEXO No 3 

 

Tabla Número 3: Relación entre las dimensiones de la RSE con el desarrollo humano. 

             Desarrollo Humano  

 

Generación de 

oportunidades desde la 

cadena de valor de la 

empresa 

Generación de capacidades 

desde la cadena de valor de 

la empresa 
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Dimensiones  

de la RSE 

Medio ambiental   

Social    

Económica    

Grupos de interés    

Voluntariedad    

 

Tabla No 4: Perspectiva de los grupos de interés de Cerrejón frente a la RSE de la 

empresa y su aporte al desarrollo para la generación de oportunidades y capacidades 

                            Grupos de interés  

 

Elementos de la RSE 

Oportunidades y Capacidades 

 

Medio ambiente  

Grupos de Interés  

Social   

Económica   

Voluntariedad   

 

Tabla No 5. 

CATEGORÍAS 

ANALÍTICAS 

UNIDADES DE ANÁLISIS 

Medio Ambiente  Protección medio ambiental 

Desarrollo Sostenible  

Promoción del desarrollo sostenible 

Social  Generación de oportunidades  

Calidad de vida  

Cambios positivos o negativos en la vida de las personas 

Desarrollo de capital humano 

Generación de capacidades  

Pobreza 

Empleo 

Desempleo 

Transferencia de activos y habilidades 

Económico 

 
Generación de oportunidades  

Crecimiento económico 

Regalías.  
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Impuestos. 

Cadena de valor. 

Mejor ambiente de negocios. 

Oportunidades de negocios. 

Involucramiento en el mercado. 

Utilidades. 

Sostenibilidad Empresarial. 

Negocios inclusivos financieramente viables.  

Generación de capacidades  

Utilidades vs. reducción de la pobreza. 

Operaciones fundamentales para la operación de la empresa. 

Desarrollos dentro de la compañía que inician nuevos productos 

para países en vía de desarrollo, o invierten en estos países. 

Voluntariedad  

 
Generación de oportunidades  

Filantropía. 

Filantropía estratégica e inversión en la comunidad. 

Donaciones de caridad a una buena causa en países de desarrollo. 

Grupos de interés  Generación de oportunidades  

Impactos de la RSE en la pobreza. 

Diálogo sobre políticas públicas y promoción de instituciones. 

Reducción de riesgos. 

Comunidades desplazadas. 

Generación de capacidades  

Papel gubernamental 

Reputación de la empresa 

Capacidad institucional 

ONG. 

Comunidades indígenas  

 

Anexo 4 

Sistematización de entrevistas 

Rasgos principales de la región  

Con respecto a los rasgos principales del entorno en el que Cerrejón desarrolla sus 

actividades en la Guajira y que implican un mayor reto para promover el desarrollo los 

entrevistados encontraron varios puntos comunes y resaltados recurrentemente por los 

entrevistados.  

Baja capacidad institucional y cultura de la ilegalidad 

La mayoría de los entrevistados resaltaron la baja capacidad y presencia institucional en la 

región unida a una alta corrupción. También se resaltó la alta criminalidad ligada a una 

cultura de ilegalidad y el contrabando de bienes de Venezuela hacia Colombia. Llama la 
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atención que las personas de las comunidades entrevistadas no hayan resaltado la 

característica de la corrupción e ilegalidad.  

Población mayoritariamente indígena y bajos niveles de desarrollo  

Otras de las características que mayoritariamente resaltaron los entrevistados, fueron la alta 

proporción de población indígena de La Guajira así como los bajos niveles de desarrollo de 

la región y los problemas asociados a esto. (Los bajos niveles de desarrollo, no se ligaron al 

alto nivel de población indígena en la región). Esta observación es importante porque al 

tener conciencia de esta especificidad étnica, se corrobora la necesidad de reflexionar 

acerca de la noción de desarrollo que serviría como categoría de análisis para esta 

población. Es bien sabido, en efecto, que para la población indígena los imaginarios que 

corresponden a la noción de desarrollo no son los mismos que para la gran mayoría de la 

población, más influida por la concepción de tipo “occidental” a que se hizo referencia en 

el marco conceptual. 

Geografía y Medio ambiente  

La geografía de la región está marcada por una amplia región costera de 800 kilómetros y 

un territorio que es desértico en su mayoría. Se resaltó que siendo una región desértica, la 

hace una región más vulnerable a temas medio ambientales y de cambio climático. La 

contaminación del rio Ranchería, el único de la región, por parte de varios actores se ve 

como un tema de particular preocupación. La contaminación por polvo (producido por la 

mina) y la no existencia de una política para el desecho de basuras, también fueron 

resaltadas. 

Territorio. 

Existe una vocación de las personas para vivir de actividades ligadas al territorio como la 

caza, la pesca y la ganadería. Sin embargo, la minería ha dividido y ocupado territorios que 

antes se dedicaban a estas actividades.  

Principales retos para La Guajira. 

Económico.  

La Guajira no ha aprovechado sus capacidades y tampoco ha sabido invertir su riqueza 

fruto de las regalías del carbón. También, fruto de la minería ha habido un cambio en el uso 

de las tierras y en las actividades económicas tradicionales. Esto ha llevado a que los 

productores sean ahora consumidores. Adicionalmente se resalta que no hay condiciones 

para la existencia de un plan de vida por fuera de la minería y que la economía es altamente 
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dependiente de esta actividad. Esto último hace de la Guajira altamente vulnerable a las 

condiciones del negocio de la empresa. Los 32 días de paro en el año 2013, por la huelga de 

los trabajadores de Cerrejón, mostraron el alto grado de dependencia que el comercio de la 

región tiene con respecto a las actividades de la empresa.  

Social. 

Frente a lo social se resaltaron los bajos niveles de desarrollo y los retos relacionados con la 

no cultura de lo público, la falta de responsabilidad estatal en el asunto y la corrupción. En 

temas sociales no hay una visión sobre cuáles deberían ser los mínimos de una vida digna 

en la región. Llama la atención que un entrevistado planteó el fin de la actividad minera 

como solución a los problemas sociales. También se planteó que en lo social (desde el 

Estado y la RSE de la empresa), se trabaja de forma no coordinada sin tener como 

fundamento un diagnóstico sobre los problemas que se deben abordar. La pérdida de la 

cultura Wayuu fue resaltado como un problema social.  

Medio ambiental. 

En materia medio ambiental desde diferentes grupos de interés se mostró preocupación por 

el mal manejo de las basuras en toda la región. Así mismo llamó la atención de la 

conciencia de diferentes grupos sobre la alta vulnerabilidad de la región al cambio 

climático. Siendo el río Ranchería el único de la región, diferentes grupos resaltaron su 

preocupación por su contaminación. Esta fue relacionada a la minería y al vertimiento de 

aguas negras por parte de varios municipios de la zona a sus aguas. También existe 

preocupación sobre los acuíferos de la zona y su afectación. Se llamó la atención sobre la 

falta de control del Gobierno.  

Relación entre pobreza y competitividad de la empresa.  

El efecto de la pobreza sobre la competitividad de la empresa se relacionó con el poco 

acceso a mano de obra calificada, el acceso a bienes y servicios en la zona, el aumento en 

los riesgos y en general el clima operacional negativo. Los bloqueos que realizan las 

comunidades para reclamar del Estado mayor acción en temas de lucha contra la pobreza, 

terminan afectando a la empresa. La empresa argumentó que un día de bloqueo puede 

costar cinco millones de dólares. La duración de un bloqueo a la vía férrea de Cerrejón por 

parte de la comunidad, para hacer reclamos al gobierno local, puede durar incluso más que 

el tiempo que toma reparar la vía férrea cuando sufre un atentado terrorista. Otras de las 
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personas entrevistadas dijeron que la pobreza afecta únicamente a la región, no a la 

empresa.  

¿Recibe la sociedad más de lo que la empresa toma de ella? 

Frente a este tema, las respuestas fueron heterogéneas. La empresa argumentó que sí, 

relacionando la inversión en la región y el pago de impuestos y regalías con este aporte. Las 

comunidades resaltaron que si esto fuera así la Guajira no estaría en la situación actual de 

subdesarrollo. Para ellos, la compensación por pago de regalías es insuficiente y los daños 

ocasionados por la empresa no son compensados. Desde un punto de vista económico una 

ONG argumentó que el pago de impuestos y regalías era menor a los subsidios y 

exenciones de impuestos que recibía la empresa. También se argumentó que hay algunos 

costos que aunque enormes son intangibles o difíciles de medir como el daño a la salud de 

la población. También se argumentó que las regalías no son una compensación por el daño 

ocasionado y que frente a esta pregunta la opción sería no hacer minería.  

PODER Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  

Frente a este interrogante se encontró que mayoritariamente se percibe que la empresa no 

utiliza su poder para actuar de forma legal. Sin embargo se dijo que dado el gran poder que 

tiene la empresa en la región, se debería utilizar de forma positiva para influenciar al 

gobierno local y nacional. Algunas comunidades estimaron que ese poder no había sido 

utilizado responsablemente y esto se veía reflejado en los desalojos y los daños a la salud. 

También se resaltó que fruto de ese poder, el Estado percibe a la empresa como la fuente de 

recursos para cumplir con sus objetivos sociales.  

INVOLUCRAMIENTO DE LAS DEMANDAS SOCIALES EN LA ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL.  

Desde las comunidades hubo una fuerte y generalizada critica a la falta de consulta con los 

afectados por las acciones de la empresa así como con los beneficiarios de los programas de 

RSE. Según ellos, aunque manifiesten sus puntos de vista, estos no son tenidos en cuenta. 

De otra parte hubo ejemplos interesantes sobre el mecanismo de quejas y reclamos de la 

empresa, el cual se cree es exitoso y contribuye a un mejor relacionamiento con las 

comunidades.  

¿CERREJÓN, MOTOR DEL DESARROLLO O DE LA POBREZA? 

La empresa argumentó que no puede haber una relación directa entre la minería y los altos 

índices de pobreza. Algunas comunidades utilizaron el ejemplo de la perdida de tierras 
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productivas para ilustrar como la Minería los ha empobrecido. Recurrentemente se 

argumentó sobre cómo esto genera que las comunidades dejen de ser productoras para 

convertirse en consumidoras. 

ALIANZAS DE LA EMPRESA CON COMUNIDADES PARA TRABAJAR 

CONTRA LA POBREZA 

Frente a este aspecto se pudo evidenciar un desconocimiento generalizado sobre las 

acciones que se están o no tomando en este sentido incluso desde la empresa. Sin embargo, 

por parte de las comunidades que han sido relocalizadas para dar vía a la ampliación de la 

mina, se resaltó una iniciativa. Esto es el programa de proyectos auto-sostenibles a las 

comunidades que han sido relocalizadas en Patilla, Chancleta y Tamaquito. Aunque en este 

tema solo se mencionó un caso de éxito (taller de reparación de motos), este programa 

cuenta con recursos y lecciones aprendidas que podrían ser muy valiosas.  

Frente al objetivo específico número dos: Oportunidades que existen para generar valor 

compartido tanto para el desarrollo de la Guajira como para las ganancias de la empresa. 

Compromiso ético con el desarrollo de la región.  

En la empresa se considera que hay un cambio reciente sobre la visión del tema. 

Anteriormente había una concepción en la empresa de que su responsabilidad frente al 

desarrollo era pagar impuestos. Adicionalmente, se pensaba que el desarrollo era un 

problema exclusivo del Gobierno y de los Guajiros. Hoy en día la empresa está haciendo 

una reflexión sobre cómo ella incide sobre el desarrollo. Hasta el 2012, la empresa tenía 

dos objetivos estratégicos frente a la RSE. El primero tener una licencia social para operar y 

otra licencia social para crecer. Recientemente se adicionó un tercer objetivo estratégico 

que es ser socios del desarrollo de La Guajira. Sin embargo en este momento la empresa se 

encuentra pensando qué implica ese objetivo y cómo se desarrolla.  

También se percibe por parte de la comunidad que la empresa si tiene un compromiso sobre 

el tema, pero que este es muy tímido e invitaron a la empresa a ser más agresiva en sus 

acciones sobre el asunto.  

Otros grupos entrevistados no ven la existencia de un compromiso ético de la empresa 

sobre el desarrollo. Esto lo sustentan en el impacto de la minería en la salud, el desalojo de 

las comunidades para expandir la minería y el fin de las actividades económicas 

tradicionales debido a la minería.  
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SATISFACCIÓN SISTEMATICA DE LOS INTERESES DE LAS COMUNIDADES 

PARA MAXIMIZAR EL VALOR DE LOS ACCIONISTAS. 

 La empresa resaltó que si bien tiene un interés de hacerlo, tiene límites económicos para 

materializar su voluntad y que adicionalmente no puede reemplazar a los actores estatales 

del desarrollo. Si la empresa es socia del desarrollo en la zona donde trabaja, mejoran las 

condiciones para operar, mejora el clima de operación. Desde la empresa esto es una muy 

importante ganancia.  

Desde las comunidades se encontró que eso sería muy positivo. Adicionalmente 

propusieron que para que esto se pueda realizar, el proceso se debe basar en consultar a las 

comunidades sobre los que ellas quieren, no sobre lo que la empresa autónomamente 

considera que se debe hacer.  

RESPONSABILIDAD DE CERREJÓN PARA CONTRIBUIR A ALIVIAR LA 

POBREZA.  

La empresa considera que es algo que efectivamente se tiene que hacer. Pero eso debe ser 

proporcional a su tamaño y poder. En este punto la empresa planteó que además de sus 

acciones para promover el desarrollo, puede contribuir significativamente al desarrollo 

vigilando el gasto público y su inversión en servicios públicos e infraestructura.  

También se planteó que este punto está sustentado en el deber Constitucional de 

solidaridad.   

La comunidad también ve una responsabilidad de Cerrejón en el asunto y que este punto es 

urgente. Plantean que la empresa debe ayudar a vigilar que el uso de las regalías impacte 

efectivamente a los más necesitados. Además del uso eficiente de la regalías; la comunidad 

ve que Cerrejón debe contribuir a que la economía de la región no dependa tanto de la 

empresa. También se planteó que la empresa, de la misma forma que ejecuta planes de 

negocios sostenibles de largo plazo, también debe realizar planes para contribuir a un 

desarrollo sostenible y de largo plazo. 

INVOLUCRAMIENTO DE LOS HABITANTES EN LA CADENA DE VALOR 

La empresa considera que podría involucrar más población local en el abastecimiento de 

Cerrejón. Por ejemplo, la empresa entrega al día 4500 raciones de alimentos a sus 

empleados por medio de una empresa chilena con empleados colombianos. Sin embargo se 

considera que de todas formas las compras de alimentos en la región son muy bajas y esto 

es un punto que se puede mejorar. Otro tema donde ven oportunidades en el abastecimiento 
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de alrededor de 20.000 uniformes al año. Sin embargo consideran que dado que los costos 

en la región son muy altos y no hay capacidad actualmente para involucrar a la población 

local si pueden desarrollar por ejemplo cooperativas y formar técnicos en el tema que den 

la confianza a la empresa de que van a responder a las necesidades de la empresa con 

criterios de calidad y eficiencia. Sin embargo la empresa resaltó que debe ser central la 

generación de confianza en la empresa de que se responderá sobre sus pedidos y su calidad. 

A pesar del optimismo de la empresa sobre el tema, se resaltó que para la mayoría de sus 

compras no existen proveedores en Colombia de los bienes y servicios que demandan y 

que, cuando existen, sus costos son mayores al de proveedores en el exterior.  

Las comunidades reasentadas por la empresa ven que ellos podrían abastecer a la empresa 

basándose en un análisis de necesidades de esta y de capacidad de la población. Plantean 

que los emprendimientos que desarrollan con asesoría de la empresa y el capital que se les 

entrega para esto (20 Millones), se piensen para que ellos sean proveedores de la empresa. 

Con respecto al tema de la provisión de alimentos, dada la tradición y vocación 

agropecuaria de la zona, si la empresa facilita tierras podrían desarrollar algunas iniciativas. 

Otras comunidades ven que ellos pueden ser microempresarios para abastecer la empresa.  

 

PARTICIPACIÓN DE LA GUAJIRA EN EL TOTAL DE COMPRAS 

NACIONALES  

Alrededor de este tema se indagó sobre tres aspectos, la proporción de las compras de la 

empresa en La Guajira, el tipo de bienes y servicios adquieren y si fruto de esta relación 

hay empresas que hayan desarrollado negocios que se ofrezcan a empresas diferentes al 

Cerrejón. Este tema se abordó principalmente con el Directivas de Cerrejón. 

En la información secundaria se encontró que la empresa anualmente, en promedio, hace el 

7% de sus compras en La Guajira. Ese 7% corresponde a COP 9.827 millones de pesos 

anuales lo cual es proporcionalmente un monto muy pequeño de compras en la región. Al 

consultar la fuente primaria se indagó el motivo por el cual las fuentes secundarias 

reflejaban que el promedio de compras locales cayó del 7% anual al 4% en el año 2010. 

Esta pregunta condujo a una revelación sobre un escenario menos positivo sobre el tema de 

compras locales. Se explicó que el motivo de esta caída del promedio se dio a que en ese 

año se permitió comprar parte del combustible que consume la empresa en Venezuela. 
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Dicho esto, se explicó que del total de compras locales de la empresa, entre un 80% y 90% 

corresponde a combustible.  

El restante 10 o 20% de compras locales corresponde a productos de ferretería, estacas de 

madera, señales y algunas artesanías.  

La empresa busca que la proporción de compras aumente pero ve retos relacionados con la 

falta de capacidades de los posibles proveedores. Para responder a esto piensa desarrollar 

un programa de fortalecimiento a proveedores locales, ligado a un aumento del volumen de 

compras en la región al 10%.  

Para propósitos de esta investigación, la empresa facilitó un diagnóstico sobre el tipo de 

suministros que requiere y que tienen potencial de ser producidos en la región, el estatus del 

proceso para poder adquirirlos localmente, y las observaciones que tienen para poder 

desarrollarlo. De ese listado se encontró que existe un alto potencial por desarrollar 

compras en: 

 Mantenimiento de componentes menores bajo esquemas parametrizados. 

 Materiales de ferretería en general.  

 Materiales para construcción.  

 Triturados gravillas y otros. 

 Relocalización de proveedores. (Construcción de bodegas). 

 Servicios conexos a la operación: Transporte, alimentación, alojamiento, 

comunicaciones.  

 Carpintería y productos de madera.  

 

 

ANEXO 5 

Ficha ténica de entrevistas 

La totalidad de las entrevistas fueron realizadas por el investigador, en el marco del 

trabajo para aspirar a la tesis de maestría del CIDER. 

TÉCNICA: Se realizaron entrevistas en profundidad siguiendo un cuestionario 

semiestructurado. Ese cuestionario se ajustó para dos públicos diferentes, el primero 

para la empresa y el segundo para grupos de interés externos.   
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FECHA DE REALIZACIÓN: Las entrevistas se realizaron en un periodo 

comprendido entre marzo y mayo de 2014.  

 

LISTADO DE ENTREVISTADOS: 

 Tres directivos de Cerrejón. 

 Dos representates de ONG conocedoras de caso de Cerrejón y la Guajira. 

 Un gobernador de un resguardo indígena afectado por la operación de Cerrejón. 

 Tres habitantes de Tamaquito y Patilla de comunidades reasentadas por Cerrejón. 

 

GRUPO FOCAL  No 1 

 Cinco representantes de organizaciones Guajiras que lideran procesos para reclamar 

una acción más responsable de Cerrejón. (Con estos se realizó el grupo focal en la 

sede de SINTRACARBON en la Guajira. 

 

GRUPO FOCAL  No 2 

 Cinco miembros del comité minero energético, quienes son responsables de temas 

de RSE en sus respectivas empresas. Estos participaron en el grupo focal que se 

realizó en Bogotá.   


