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INTRODUCCIÓ N 

 

En este trabajo de investigación se estudiará el papel de las empresas multinacionales como 

intermediarias entre el Estado y las comunidades en donde invierten en Colombia. Para 

lograr esto, se empezará explicando lo que es la  Responsabilidad Social Empresarial (RSE)  

y el desarrollo que ésta ha tenido en el contexto colombiano. Se analizará el funcionamiento 

de la British Petroleum (BP) en el Casanare, para así tener una idea del desempeño que 

puede ejercer la empresa privada y de cómo es que se da el paso de la teoría a la práctica. 

De igual manera se presentarán los cambios que han tenido las zonas de influencia de la BP, 

para así analizar que ventajas y desventajas puede traer la presencia de una empresa 

petrolera, en una zona tan rica en recursos naturales y tan pobre estructuralmente.  

 

Actualmente se entiende la RSE como “… el compromiso que asume una empresa para 

contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de la colaboración con sus 

empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en pleno, con el objeto de 

mejorar  la calidad de vida”.(World Bussiness Council for sustainable Development, 2004: 

15)  

 

En Colombia  “muchos empresarios consideran que las iniciativas sociales de las empresas 

deben alejarse de los criterios asistenciales y, más bien, contar con proyectos que integren el 

crecimiento económico con acciones que generen valor social y contribuyan a hacer  

sostenible en el tiempo la generación de riqueza” (Revista ANDI 2004: 12) 

 

El tema de RSE se ha tratado desde hace bastante tiempo, pero solo en la sociedad actual ha 

adquirido mayor importancia y  ha empezado a transformarse. En un principio se mantuvo 

la idea de que el hecho de contratar gente era una manera de ser socialmente responsable, 



con el tiempo se empiezan a desarrollar programas que incluyen a las comunidades pero de 

una forma paternalista y a corto plazo. Posteriormente se empezaron a desarrollar  

programas que involucran y comprometen mucho más a las comunidades, mejorando la 

calidad de vida  de éstas, para así incrementar la productividad de la empresa y además 

mejorar también en imagen y reputación. No sería atrevido afirmar hoy en día que la 

mayoría de las multinacionales tienen programas y departamentos dedicados al tema de la 

RSE, no hacerlo sería quedarse atrás. No sólo por ser un tema que está de “moda”, sino que 

además por las exigencias tanto de las comunidades locales como de la comunidad 

internacional. 

 

En los años setenta Milton Friedman (1970) planteó que “la responsabilidad social de las 

empresas es incrementar sus beneficios”, plantea que la acción social es un asunto de las 

personas, no de la empresa y que las responsabilidades son de los dirigentes, que además 

deben tener en cuenta las reglas básicas de la sociedad y/o costumbres. El contribuir con 

objetivos sociales en este caso estaría en contra de los intereses de los accionistas, ya que 

por un lado significaría gastar su dinero y reducir sus dividendos, y por el otro, quitaría 

funciones propias del gobierno.  

En la década de los años 80 se amplía la visión de la RSE hacia los stakeholders1, 

incluyendo también a  los shareholders2, que se entienden como “cualquier grupo o 

individuo que pueda afectar o sea afectado por los alcances de los objetivos de la 

organización”.(Freeman 1984) Esta definición abarca un campo de acción mucho más 

amplio, ya que la responsabilidad de la empresa también pasa a manos de los ciudadanos,  

del Estado, de los proveedores y acreedores. Todo esto se debe a las circunstancias que se 

                                                 
1Los  stakeholders se refi eren  a los consu mido res, los proveedores, la co munidad , las organizaciones de 
activistas, los inversionistas, etc. Todo  en  conjunto. 
2 Los shareholders se refieren a los involucrados direct amente con la emp resa, como los accionistas y 
dirigentes de la empresa. 



han ido presentando con el tiempo y que afectan cada vez más a la sociedad. Por ejemplo, 

daños ambientales, incremento de la pobreza y de la competencia, a nivel global. 

 

En la década de los años 90 el tema de la RSE deja de ser puramente académico pasando a 

ser parte de la estrategia competitiva de las empresas. El objetivo en este periodo pasa a ser  

la minimización del impacto negativo sobre los stakeholders y la maximización del 

positivo. Lo que significa que se trata de reducir lo s costos sociales, lo  que implica niveles 

de contaminación, analfabetismo, enfermedades, etc. 

 

En esta década además se redujo la intervención estatal, lo que llevó a que la empresa 

adquiriera una mayor autonomía, y por ende una conciencia de las responsabilidades de la 

empresa tanto con sus empleados como con su entorno.  

Investigaré dicho tema en el contexto colombiano debido a que Colombia es el segundo  

país después de Brasil con mayor número de instituciones que trabajan desde lo privado en  

beneficio de lo público (Esguerra 1996). El gobierno nacional se ha caracterizado por tener 

poca presencia estatal y una baja gobernabilidad3, además de las altas tasas de corrupción 

que se han presentado en la historia del país. Sobre todo en regiones como el Casanare, que 

recibe tantas regalías y tiene uno de los PIB per. cápita más altos del país4, pero que a pesar 

de eso maneja un índice de pobreza estructural enorme, debido a los altos índices de 

corrupción que atrae tanta riqueza.   

 

                                                 
3 La gobernabilidad es la cualidad propia de una comunid ad política según la cual sus instituciones de 
gobierno actúan efi cazmente dentro d e su espacio de un modo considerado legiti mo por la ciudadaní a, 
permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo medi ante la obediencia del  
pueblo. La efi cacia puede entenderse como el cumplimiento de los objetivos del gobierno. La legiti midad  
se puede considerar como la acept ación de los ciudadanos de la dominación del gobierno.  (Arbós y Giner 
1993) 
4 Entre 1990 y 1994 la diferencia entre el PIB per capita d el Casan are y el  nacion al oscila alrededor de 
$1.100.000 . Entre 1995 empezó  a crecer y en 1999 y el PIB p er capita del Cas anare al canzó  los 
$7.482.000 . Esta su ma cae en 2001 a $5.163 .800, pero igual el departamento marca una di feren cia de 
$3.400.000  por enci ma del PIB p er capita n acional. (Documento CED E, 2005, pp. 10) 



Para finalizar, creo que es necesario tener en cuenta las palabras de Drucker para entender 

en parte la importancia de la investigación. “El empresario moderno debe ser cada vez más 

un activista político… cada vez más un líder e integrador de una sociedad pluralista”. Esto 

debido a lo anteriormente dicho. Colombia es un país al cual le ha faltado un Estado fuerte, 

transparente y justo, lo que ha impedido que gran parte de los ingresos sean distribuidos 

equitativamente, teniendo como consecuencia la falta de desarrollo de algunas regiones,  

como lo es el caso del Casanare. Por ende, el empresario moderno, sin asumir las funciones 

del gobierno, debe ser  promotor de políticas y condiciones viables para la comunidad en la 

que opera, desplegando proyectos de desarrollo sostenible, que perduren incluso con la 

ausencia de la empresa. 

 

Es por esto que mi investigación se concentrará en las relaciones políticas que desarrolla la 

empresa como intermediario entre el gobierno y las comunidades de influencia de la BP, y 

en las ventajas y desventajas que estas relaciones traen a la sociedad. 

 

I. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) 

 

El texto de Luisa Montuschi (2004) ofrece una breve pero completa historia de la RSE,  

incluyendo también varias de sus definiciones. 

Como se dijo en la introducción la RSE se empezó a llevar a la práctica a partir de la década 

de los años 90, tendiendo así hoy en día una gran acogida por las empresas como parte de su 

estrategia. 

Antes de profundizar  en el tema de la RSE es importante tener claro los términos de 

paternalismo, filantropía y beneficencia.  Por definición la filantropía es amor por el género 

humano, lo que en contexto significa el trabajo que se hace en pro de las personas que lo  

necesitan, en una forma desinteresada, como en la mayoría de los casos de caridad. La 



beneficencia  se entiende como una acción paternalista por parte de la empresa hacia una 

fundación o grupo de gente, que no son necesariamente parte del entorno inmediato (zona 

de influencia de la empresa), además de ser un proyecto a corto plazo y no programas 

sociales estructurados y sostenibles.   Y el paternalismo ocurre cuando una persona, o en  

este caso una empresa, asume el papel de padre, tanto como forma de autoridad como de 

cuidado. En el caso de la empresa, sería el dar constantemente a la comunidad sin recibir  

nada a cambio, lo que vuelve perezosa a ésta misma, ya que no debe hacer nada a cambio 

de la recepción de beneficios. 

 

La RSE podría abarcar todos los términos nombrados, dependiendo del enfoque de la 

empresa. Sin embargo, el ideal es ir más allá de esto, evitando un rol paternalista, para así 

lograr programas sostenibles en el tiempo que puedan existir aún cuando la misma empresa 

que los ha creado desaparezca.  

 

La RSE implica ir más allá de lo que establece la ley (impuestos, puestos de trabajo, 

salarios, prestaciones sociales, etc.), contribuye a la disminución del impacto negativo 

generado por las empresas a la sociedad, haciendo que este tema sea parte de la estrategia 

competitiva de las empresas. A la vez se amplia el beneficio de todos; tanto de la empresa 

como de su entorno directo y de la sociedad en general. 

 

A. Los Antecedentes y sus Definiciones 

Theodore Levitt (1958) dice que: “la función de un negocio es producir un sostenido y alto 

nivel de beneficios,  el bienestar y la sociedad no son el negocio de la corporación. El 

negocio es producir dinero, no dulce música”.5  Aproximadamente 10 años después Milton 

Friedman (1970) plantea que “la responsabilidad social de las empresas es incrementar sus 

                                                 
 
 



beneficios”, además diciendo que el contribuir con objetivos sociales en este caso estaría en 

contra de los intereses de los accionistas, ya que esto significaría gastar su dinero y reducir  

sus dividendos. Además esto significaría quitar funciones al gobierno, sin estar los 

dirigentes capacitados para esto.  

Unos pocos años después Kenneth Arrow, dice que el planteamiento de Friedman puede ser  

correcto si se mira bajo los ojos de un mercado competitivo, pero que si se mira en un 

mercado imperfecto (monopolios), no existe ningún tipo de justificación social para la 

maximización de beneficios, además de que ésta sería bastante desigual. Además dice que 

así se dejara de lado lo anterior, seguirían presentes las externalidades negativas  producidas 

por la contaminación, los desniveles en conocimiento e información, entre el productor y 

consumidor; por lo que resulta deseable la presencia de algún tipo de responsabilidad social,  

ya sea ética, moral o legal. Por lo que encuentra conveniente  la institucionalización de 

dicha responsabilidad, ya sea por medio de impuestos, normas legales o códigos de ética. 

Este planteamiento tiene acogida realmente a partir de los años 90. 

Por el mismo lado de Arrow, se encuentra el profesor Keith Davis (1975) que planteó que 

las demandas de la sociedad hacia las empresas crecen cada vez más, lo que lo lleva a 

concluir que “la responsabilidad social se deriva del poder  social”,  por lo que el encargado  

de tomar decisiones corporativas debe actuar tanto a favor de la empresa como de los 

intereses de la sociedad en la que opera la empresa. Todo esto se deriva de los costos 

sociales, ya sea el deterioro del medio ambiente o la calidad de vida de la sociedad. 

En 1999 De George (1999) plantea que los accionistas son tan solo los dueños de las  

empresas que no se preocupan más allá de los beneficios que se produzcan a corto plazo, 

con lo que da una gran importancia a los stakeholders ya que son por ejemplo los 

trabajadores quienes se involucran continuamente con la empresa, es por esto que dice que 

la supervivencia y éxito de una empresa depende de sus stakeholders. 



Se ha dado una gran  polémica en cuanto a los fines de la RSE, el significado más aceptado 

de ésta se refiere al “logro del éxito comercial de modo que se respeten los valores éticos, la 

gente, las comunidades y el medio ambiente”. 

Es necesario tener cuidado en no confundir la RSE con la ética de los negocios, como lo 

plantean Ferrell, Fraedrich y Ferrell (2000), ya que la última es la guía del comportamiento 

de los negocios, mientras que la segunda tiene el papel de minimizar el impacto negativo 

sobre los stakeholders y la maximización del positivo.  Plantean que la RSE tiene cuatro 

componentes: La responsabilidad legal que hace referencia al cumplimiento de las leyes 

impuestas por el gobierno. La responsabilidad ética que hace referencia a hacer lo  

correcto, justo y equitativo más allá de lo que la ley requiere. La responsabilidad  

económica que hace referencia a la distribución de la producción de los bienes y servicios 

con el fin de maximizar la riqueza de los stakeholders. También se refieren a la regulación 

de competencia, condiciones laborales, la protección del medio ambiente y de los 

consumidores. Y por último la responsabilidad filantrópica que se refiere a mejorar la 

calidad de vida y el bienestar de la comunidad en la que operan las empresas, estas 

actividades son voluntarias y se expresan sobre todo en la beneficencia.  

 

La globalización ha traído nuevas demandas, tanto morales como legales, a la sociedad,  

porque actualmente se vive un proceso de modernización, se han dado grandes avances en 

la tecnología de la comunicación y la economía se basa en el conocimiento, se ha creado un  

enorme interés en las respuestas de la comunidad y en la sostenibilidad del ambiente. El 

objetivo ahora debe ser la “optimización de los beneficios” en vez de la maximización de 

estos. Es decir  que lo que se busca ahora, no solo es la maximización de los beneficios (de 

los accionistas), sino maximizarlos de forma que se reduzcan los costos sociales 

beneficiando así tanto a los accionistas como a los proveedores, acreedores, clientes, 

trabajadores, etc. 



Todo esto hace referencia a que se debe cumplir con las leyes, se debe proteger el medio 

ambiente, se deben dar buenas condiciones laborales, y una buena calidad de vida a la 

comunidad que es constituida por los stakeholders.  

 

Como se plantea en el Libro Verde (manual de RSE de la Unión Europea) “ser socialmente 

responsable no puede limitarse al cumplimiento de las obligaciones legales, sino que tiene 

que ir más allá, sobre todo en las relaciones con los stakeholders”. Además esto no debe 

limitarse solo a empresas grandes sino también a las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES). 

B.  El Global Compact 

Como respuesta a las nuevas exigencias (ambientales, sobre Derechos Humanos, etc.) que 

se han presentado desde la década pasada y además a raíz de la nueva conciencia de los 

consumidores de tener un nuevo criterio de preferencia a las empresas socialmente 

responsables, las Naciones Unidas empezaron uno de los más conocidos e importantes 

proyectos, el “Pacto Mundial” de las Naciones Unidas (Global Compact), lanzado por el 

Secretario General de la ONU, Kofi Annan el día 31 de enero de 1999 en el World 

Economic Forum en Davos. Se tiene como objetivo que los empresarios se unan de forma 

voluntaria a él, como medio de canalizar las actividades y necesidades de las diferentes 

empresas, bajo el manto de los principios y objetivos políticos e institucionales de las 

Naciones Unidas, de las organizaciones laborales y de la sociedad civil.(Página Oficial del 

Pacto Mundial 2006) 

Este Pacto es la red corporativa voluntaria más grande del mundo, ya que hacen parte más 

de 1500 empresas a nivel mundial. En su mayoría empresas europeas, seguidas por las 

empresas asiáticas.(Philippi 2004: 14-15) 

Aunque es la red empresarial más amplia  a nivel mundial, no es la única, ya que existen 

varias redes y organizaciones, algunas que incluso empezaron antes. Unos ejemplos de 



organizaciones son el Global Reporting Initiative: Sustainability Reporting Guidelines 

(GRI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: Revised  

OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2000).(Benbeniste 2002) 

El Pacto Mundial propone que en una época de transformaciones, tales como las que se han 

presentado en los últimos 15 años, la cooperación es necesaria y enriquecedora para así 

amortiguar los efectos negativos que traen las nuevas dinámicas económicas y por ende 

traer efectos positivos.  

El Pacto Mundial se rige bajo 10 principios de conducta y acción en el tema de Derechos 

Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Transparencia en el ámbito laboral y político, y tiene 

como compromiso el rendimiento de cuentas a la sociedad por medio de la publicidad y de 

forma limpia, lo que se puede llamar Informes de Progreso. (Página Oficial del Pacto 

Mundial 2006) 

El trabajo conjunto del Pacto está regido por cuatro componentes: “(1) Desarrollo de 

iniciativas conjuntas para la promoción de las buenas prácticas empresariales, (2) Creación 

de foros de diálogo y redes de colaboración entre el mercado y la sociedad en las materias 

objeto del Pacto, (3) Promoción de un foro activo de educación y aprendizaje 

para promulgar estos valores entre la comunidad educativa, así como estudios de casos e 

iniciativas piloto de implementación de los Principios. (4) Creación de redes y plataformas 

locales y nacionales que permitan el aprendizaje mutuo entre empresas, así como dar 

respuesta a las necesidades e intereses específicos de cada comunidad empresarial en su 

progreso hacia la implantación de los diez Principios”. (Página Oficial del Pacto Mundial 

2006) 

Las distintas compañías que forman parte del Pacto, funcionan como una red integrada de 

trabajo, por la que promueven los principios y objetivos, a través de los 4 componentes 



nombrados anteriormente. Estas compañías están encabezadas por la ONU y además hacen  

parte de organizaciones sectoriales, ONG’s globales y  uniones sindicales internacionales, 

entre otras. (Página Oficial del Pacto Mundial 2006) 

El gran objetivo del Pacto Mundial, es la creación de una ciudadanía corporativa global,  

para así lograr “la conciliación de los intereses y procesos de la actividad empresarial”, 

tendiendo en cuenta tanto los parámetros morales de la sociedad civil y lo que ésta exige.  

(Página Oficial del Pacto Mundial 2006) 

La adopción de los 10 principios se debe dar de forma gradual y sostenida. Al 

comprometerse con el Pacto, no se exige que se cumpla con los principios 

instantáneamente, pero si que se tomen medidas para ir acomodándose a los nuevos 

principios. Estos 10 principios corresponden a los siguientes: (1) Las empresas deben  

apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos 

internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia, ya que se reconoce que el respeto a 

los Derechos Humanos contribuye a mejorar la producción de las empresas. Es necesario  

que estas cumplan con la legalidad del país, ya que multinacionales que no lo han hecho, 

han estado fuertemente atadas a fuertes críticas. Esto se debe en parte a que un trabajador 

que se encuentra bajo buenas condiciones y un trato digno, va a trabajar con una mejor 

actitud y eficiencia. (2) Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son 

cómplices en la vulneración de los derechos humanos. (3) Las empresas deben apoyar la 

libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

(4) Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado  

bajo coacción. (5) Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. (6) Las 

empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la 

ocupación. (7) Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el 

medio ambiente. (8) Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 



responsabilidad ambiental.  

(9) Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas 

con el medio ambiente. (10) Las empresas deben  trabajar contra la corrupción en todas sus 

formas, incluidas extorsión y soborno. (Página Oficial del Pacto Mundial 2006) 

Estos diez principios buscan la introducción  de las empresas de los diferentes países al 

mercado global bajo condiciones más eficientes (económicamente hablando), siendo así 

más competitivas y transparentes.(Philippi 2004: 8-13)  

No se puede negar el atractivo de los principios, ni su buena intención, pero en este punto 

nos encontramos de cara a un problema. Las pocas mediciones que existen en cuanto a las 

variables de los principios, nos dificulta aún más llegar a una conclusión objetiva; sobretodo 

si se trata de países como Perú, Bolivia, Ecuador o Colombia, donde la ausencia estatal en 

algunas regiones es muy alta, y por ende donde es tan difícil mantener un buen control y 

respeto hacia los Derechos Humanos. Lo anteriormente dicho es para dar tan sólo una 

pequeña panorámica de los problemas que enfrenta el análisis de la RSE.  

 

C. El caso colombiano 

La RSE como parte de la estrategia de las empresas privadas en Colombia aparece desde los 

primeros años del siglo XX y ha venido desarrollándose cada vez más hasta nuestros días. 

En este desarrollo, como lo señala Roberto Gutiérrez, Luís Felipe Avella y Rodrigo Villar  

(2006: 20) se pueden distinguir cuatro etapas:   

1. Primera mitad del siglo XX: En esta etapa el empresariado hace aportes 

principalmente a  la Iglesia para que ésta lleve a cabo obras de beneficencia. A 

comienzos del siglo nace La Fundación Social y a mediados del siglo surgen , La 

Asociación de Industriales ANDI (1944), la Federación Nacional de Comerciantes 



FENALCO (1945) y la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas  Industrias 

ACOPI (1951)  

2. Década de 1960: La legislación tributaria establece que las donaciones son objeto de 

deducción de impuestos. Esto hace que muchas empresas privadas crearan 

fundaciones dedicadas a desarrollar programas sociales. Algunas de las fundaciones 

creadas en esta época y que hoy siguen existiendo son: Fundación Mario 

Santodomingo, Fundación Corona, Fundación Carvajal, entre otras.  

3. Década de 1990: Catorce organizaciones gremiales se agrupan en  el Consejo  

Gremial Nacional con el fin de reorganizar y fortalecer la función social de los 

gremios en Colombia. Durante esta etapa, a raíz de la Constitución de 1991,  el 

sector privado colombiano adquiere una mayor autonomía y a su vez nuevas 

responsabilidades con la sociedad.  “…la mayor libertad de acción de los 

particulares representa una mayor responsabilidad privada en la gestión del 

desarrollo económico y social del país, con solidaridad” (Villegas 2003: 4)   

4. Inicios del siglo XXI: Se llevan a cabo alianzas entre empresas y organizaciones sin  

ánimo de lucro y se generan iniciativas de trabajo del sector público con las 

empresas y la sociedad civil. A su vez, la creciente entrada de compañías 

multinacionales que traen  programas y políticas definidas de responsabilidad social  

ha hecho que el tema vaya tomando más importancia. 

 

Vale la pena destacar también iniciativas o programas empresariales que han logrado ser  

adoptadas como política pública por parte del Gobierno Nacional y que como consecuencia 

generan mayor cobertura y perdurabilidad. Estas son: Las Cajas de Compensación Familiar, 

Programa de atención preescolar del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), Programa de 

Formación Técnica y Vocacional del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), inclusión 



del pago de primas semestrales como derecho de los trabajadores  dentro de las prestaciones 

sociales.  

 

Esguerra (1996: 140), plantea que  Colombia es el segundo país después de Brasil, con 

mayor número de instituciones que trabajan desde lo privado por el beneficio de lo público. 

Esto tiene sus raíces en el pasado, si tomamos la época colonial, en la que una gran parte de 

las instituciones, religiosas en  su mayoría, eran de carácter caritativo. Aunque el verdadero 

auge de la beneficencia se da en los años 50 a través de movimientos religiosos. En este 

punto es claro recalcar que el Estado y la Iglesia eran instituciones con un gran vínculo por 

la cercanía de los conservadores durante su hegemonía, que abarca los f inales del siglo XIX 

y las primeras décadas del siglo XX. La iglesia durante esta época cumplió el papel de 

colchón social, como forma de ayuda al mismo Estado, aportando en educación y salud,  

especialmente. 

 

Hoy en día estas prácticas no han cambiado mucho. Es así como se equipara beneficencia 

con RSE o con el cumplimiento de la ley (reglas establecidas por el Estado para el 

funcionamiento de todas las empresas, como lo es el pago de impuestos, cantidades 

determinadas de emisión de gases, etc.), en parte esto se debe a la falta de organización en 

el sector solidario.  

 

Carlos Arturo Ángel (1996) plantea algo parecido, dice que a pesar de que se ha dado un  

esfuerzo para adoptar la RSE, se ha reducido a la beneficencia, incluso a programas que tan 

solo involucran  a los trabajadores y sus familias, lo que difiere de lo mencionado en el 

texto de Montuschi, ya que en este se plantea que la RSE debe dirigirse a los stakeholders,  

lo que no sólo encierra a los trabajadores y su familia sino a la sociedad donde se encuentra 

localizada la empresa, es todo aquel que se ve afectado o afecta a  la empresa, lo que 



también incluye a los dirigentes, accionistas y clientes. Y en el caso colombiano se estaría 

reduciendo esto a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, que son el 

entorno inmediato, dejando por fuera al resto. 

 

A pesar de esto Esguerra nos plantea el ejemplo de ECOPETROL y otras petroleras, que se 

han ido redefiniendo según las exigencias de la modernización, lo que ha traído una mayor 

solidaridad  con las comunidades de la zona de influencia de su operación, y han 

desarrollado programas de educación, salud, procesos de reforestación, etc. Otro ejemplo es 

la Fundación Carvajal que se ha encargado de crear nuevas fundaciones que tienen como 

objetivo mejorar la calidad de vida de la población influenciada, ya sea aportando en 

vivienda, educación o salud. Lo que encuentra la autora como problema es que “no se 

conoce el volumen de los recursos, ni de los empleos que genera” aunque “se sabe que 

existe una intricada red de ONG, asociaciones, corporaciones y fundaciones que brindan  

servicios de utilidad para aquellos de menor fortuna”, conformadas éstas en su mayoría por 

empresarios colombianos comprometidos. 

Ángel por su parte aborda el tema desde los gremios, en donde plantea que Ignacio  

Betancur incorporó en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) el tema 

de la RSE y creó el primer modelo de balance social, diseñado para medir el impacto y la 

calidad de la gestión en dicho ámbito. En un principio este discurso tuvo poca acogida, pero 

con el tiempo varias empresas empezaron a llevar a cabo prácticas sociales efectivas. Pero 

al igual que como lo plantea Esguerra, eran desordenas, mal articuladas y ocasionales por lo 

que los resultados no fueron los esperados. Además porque hay que tener en cuenta que 

como se planteó en el texto de Montuschi, las demandas de la sociedad se transforman con 

el tiempo por lo que la ANDI se vio con el desafío de adecuar políticas apropiadas a las 

nuevas circunstancias. 

 



La empresa es como un ente de naturaleza social “con una misión de servir a la comunidad 

y gran sentido de solidaridad y preocupación por el bienestar colectivo” (Ángel 1996: 25) 

Acepta que las utilidades aportan  una justa retribución al capital, contribuyendo así al 

desarrollo de la sociedad a través de la justa remuneración del trabajo, pero también es 

necesario que la empresa trascienda para poder realizar su función social. 

Un poco más de la mitad de los empresarios afirma hacer balance social, pero no hay 

consenso de lo que esto significa y además existe la ausencia de un modo generalizado de 

política comunicaría explícita. 

Las diferentes empresas se encuentran con un reto; crear  desarrollo productivo en una 

forma ambientalmente sostenible, además el contribuir al progreso de la ciudad y entorno 

de locación empresarial. Esto no sólo encierra el invertir en la comunidad en general, sino 

también en desarrollos individuales,  por ejemplo de sus trabajadores, para así tener un  

personal mejor capacitado, lo que hace de la RSE una estrategia. 

Y apoya al planteamiento de  Peter Drucker: “El empresario moderno debe ser cada vez 

más un activista político… cada vez más un líder e integrador de una sociedad pluralista” 

(Ángel 1996: 26). Esta de acuerdo tanto con Esguerra como con Montuschi, en el sentido de 

que es necesario invertir en el progreso técnico, esto con el fin de que Colombia afronte su 

desafío de integración a la modernidad. Propone la creación de centros de innovación para 

así identificar alternativas de inversión productiva y así formar Estados modernos y 

recursos humanos adecuados. Es clave invertir en investigación y desarrollo científico y 

tecnológico. Es necesario buscar cooperación con universidades e instituciones de 

formación profesional, para así reformular el sistema educativo, mejorar la infraestructura y 

dar perdurabilidad a los programas; además de involucrar a los trabajadores en el proceso 

de diseño de estrategias, para que así tengan una mayor motivación. 

 



Esguerra (1996) complementa a Ángel al plantear que “trabajar pensando en la gente y por 

la gente no solamente es ético, es aún estético y rentable”, por lo que dice que es necesario  

trabajar por la dignidad de las personas y por un desarrollo sostenible. Propone además que 

se de una concentración de la inversión en el medio ambiente, los Derechos Humanos, la 

justicia y la educación. Ya que son los temas más afectados, debido a las altas tasas de 

delitos  y violaciones, a la ausencia del Estado y al deterioro del medio ambiente.  

 

Es claro que el tema de la RSE es importante para el sector privado colombiano. Según se 

demuestra a través de  una encuesta realizada por la Asociación Nacional de Industriales 

(ANDI) las empresas sí consideran fundamental asumir una posición responsable ante la 

comunidad.  La  ANDI hizo una declaración de principios éticos del empresariado  

colombiano  para las interrelaciones entre el Estado, los consumidores, proveedores y 

acreedores. (Villegas, 2003: 7) A raíz de esto la mitad de las empresas afiliadas a la ANDI  

(850 empresas afiliadas) presentan un balance social, un tercio un informe de gestión social 

y tres de cuatro empresas realizan aportes a fundaciones. 

Si bien durante estos años se ha avanzado en el tema de  RSE en Colombia, se  requiere por 

un lado un proceso educativo de sensibilización colectiva y la creación de un tejido social, y 

por otro el establecimiento de indicadores claros y comunes, para así lograr medir qué 

resultados se han alcanzado y cuáles podrán lograrse a mediano y largo plazo; además de la 

creación de programas que se mantengan a través del tiempo. 

 

II. ES TUDIO  DE C ASO: LA BRITISH PETROLEUM (BP) EN CO LOMBIA 

 

En la década de los años noventa, se dio un gran boom petrolero en el departamento del 

Casanare, entre las empresas que llegaron a explorar y explotar el petróleo se encuentra la 

BP. La llegada de dicha empresa trajo consigo ventajas y desventajas, por un lado porque se 



promueve un desarrollo regional a raíz de las regalías que produce el petróleo, aunque a 

pesar de esto la estructura de la distribución del gasto público no es sostenible a largo plazo  

y en caso de que escasee el recurso y haya una disminución de este, el futuro de la situación 

económica y social del departamento es incierta. También nos encontramos con un 

incremento en las tasas de homicidios, secuestros, extorsiones, ataques terroristas y ataques 

a la población civil. 

En el caso de la British Petroleum, los habitantes de Casanare, más específicamente de 

Yopal, han exigido condiciones a la empresa para así permitir su funcionamiento. Éstas 

hacen referencia a un desempeño limpio, a compensaciones por daños, etc.  

A través de este capítulo se presentará las normas bajo las cuales opera la BP a nivel 

internacional, su funcionamiento nacional, los programas sociales que se llevan a cabo en la 

región y los resultados positivos y negativos que se han obtenido en las comunidades de la 

zona de influencia de la empresa. 

 

A. La BP a nivel Internacional 

La BP funciona bajo un lema de beneficio mutuo, los principios del Global Compact y 

elabora sus informes bajo la dirección del Global Reporting Initiative (GRI)6. 

Lord Browne of Madingley (Informe de Sostenibilidad de la British Petroleum 2005), 

plantea que la BP parte del objetivo de satisfacer las necesidades de los seres humanos, 

mientras que se generan beneficios para los inversores.   Esto se logra proporcionando 

energía para potenciar el progreso humano y el crecimiento económico, pero todo esto a su 

vez se busca hacer de una forma que se genere un entorno sostenible. 

En los términos de la BP, la sostenibilidad se entiende como “…la capacidad de perdurar  

como grupo, renovando activos, creando y ofreciendo mejores productos y servicios  que 

satisfagan las necesidades cambiantes de la sociedad, atrayendo a generaciones sucesivas de 

                                                 
6 La GRI es un a red de acción global, una institución de stakeholders que ayud ar a que s e cu mpl an los 
estándares d e las  empresas en RSE. 



empleados, contribuyendo a su entorno sostenible y conservando la confianza y el apoyo de 

nuestros clientes, de nuestros accionistas y de las comunidades en las que operamos” 

(Informe de Sostenibilidad de la British Petroleum 2005: 1). 

El principal interés es la seguridad  y la integridad operativa, en el proceso de suministro y 

en la protección de las personas y el medio ambiente.  

Hoy en día la BP produce 4 millones de barriles diarios de petróleo equivalente en crudo y  

gas para los clientes de todo el mundo. 

A raíz del amplio mercado y de la creciente demanda, la BP es conciente de la necesidad de 

tomar medidas preventivas para el cuidado del medio ambiente, ya que a medida que la 

demanda de petróleo se incrementa, también lo hace el nivel de bióxido de carbono en la 

atmósfera.  Estas medidas se han tomado ya hace varios años con el fin de reducir las 

emisiones que se generan con su producción y además con el fin de mejorar la calidad del 

producto. Incluso en 2005 se hizo una gran inversión en investigación para la creación de 

un negocio de energía alternativa. Otro de los factores de sostenibilidad que maneja la BP 

es el talento humano. La empresa mantiene un constante compromiso con el desarrollo de 

las personas que ocupan la zona de operación. Para lograr esto se mantienen unas políticas 

de integración y meritocracia. 

La BP también se encuentra comprometida con el tema de educación, para producir  así una 

mayor seguridad, creando un ambiente en que la comunidad en la que operan este 

capacitada con las herramientas necesarias para aprovechar las riqueza que genera el 

desarrollo de los recursos naturales. 

Otro factor importante de la BP es el  tema “político”, ya que se apoya la existencia de 

gobiernos corporativos, se tienen varios esquemas y se escogen según lo que mejor se 

adecue al caso. Una encuesta realizada a principios del 2005 en el Reino Unido, dio como 

resultado que el 94% de los inversores confiaban en el gobierno corporativo y en 74% 

coincidió en que este mejoró en los últimos años.  



Otro punto importante que también hace parte de los principios del Global Compact es la 

transparencia. En una gran parte de los sitios de operación de la BP, se mantienen las 

percepciones de niveles bajos de corrupción, lo que es bueno ya que se busca una gestión 

limpia. (ver anexo 1) Entre otros puntos trabaja con el cuidado del medio ambiente, la 

seguridad y salud laboral. 

La BP hace un gran énfasis en la producción de energía, ya que como primera medida es el 

uso principal del petróleo, producción de energía. En segundo lugar porque a raíz de la 

energía también se produce progreso. Es un impulso a la tecnología, la cual trae progreso no 

sólo a nivel de innovación, sino porque simplifica procesos complejos y se pueden reducir  

costos tanto a la empresa como sociales.  

 

“La base esencial de BP es su  compromiso innegociable con la integridad, la honestidad, el 

trato respetuoso y digno a todos los empleados, el esfuerzo por conseguir un beneficio  

mutuo y la contribución al progreso humano. Nuestros productos y servicios contribuyen a 

lograr una mejor calidad de vida” (Informe de Sostenibilidad de la British Petroleum 2005: 

12). 

 

Ahora bien, la BP busca como primera medida tener una operación responsable, lo que 

quiere decir que como eje central se basa en el cumplimiento de lo legal. Seguido este 

primer nivel por la creación y mantenimiento de normas que rijan el comportamiento 

individual y colectivo en la empresa y para que se implementen en los diferentes países.  

Todo esto abarca el ámbito de control. 

En 2005 se creó un código de conducta  de BP sometido a la supervisión de la función de 

Cumplimiento y Ética del Grupo (Informe de Sostenibilidad de la British Petroleum 2005: 

18-20). Este código representa el compromiso de BP con la integridad. Define las 

expectativas que se tienen de los empleados y de su comportamiento. Para implementar el 



código se llevó a cabo una basta campaña publicitaria intraempresarial con recursos 

multilingües como afiches, libros, sitios Web, etc. Este código de conducta abarca 5 áreas: 

[1]. Salud laboral, seguridad y medio  ambiente. Consiste en el cumplimiento de las normas 

tanto legales como las normas exigidas por la empresa [2] Empleados. Se establece el 

comportamiento a seguir de los empleados de la BP, fomentando el respeto y la ausencia de 

abusos, además se establece el compromiso de la BP con la eliminación de cualquier forma 

de trabajo forzoso, obligatorio o infantil. Además presenta apoyo a los sindicatos y otros 

organismos por los que los empleados sean representados de forma colectiva. [3] Socios 

empresariales. Se establecen las relaciones a seguir con los proveedores, la restricciones del 

comercio, las actividades antimonopolios, etc. [4] Gobiernos y  comunidades.  Trata sobre 

temas relacionados con el tema de soborno y corrupción, la relación con los gobiernos, las 

comunidades y la actividad política. La BP no permite que se hagan pagos de “facilitación”. 

[5] Activos de la empresa e integridad financiera. Se incluyen los requisitos de la BP en 

cuanto a la precisión e integridad de los datos, presentación de informes y contabilidad,  

propiedad intelectual y derechos de autor, tráfico de información privilegiada y uso de 

sistemas digitales. 

La labor de comprobar que dichas normas internas se cumplan le corresponde a 

organizaciones internacionales, como el GRI o las Naciones Unidas, además de 

organizaciones locales no gubernamentales y estatales. 

 

Ahora, en el ámbito de influencia, el cual se divide en dos grandes temas, se hace referencia 

al tema del cambio climático, ya que la BP busca no solo reducir las emisiones sino que 

además cree necesaria la inversión en métodos de energía alternativa y en investigaciones 

para el desarrollo de energía  transporte más limpio. Y el segundo tema de influencia es lo 

que hace referencia al desarrollo tanto social como económico. En general su forma de 

contribuir a los diferentes países es a través de los impuestos, los empleos que se otorgan, 



las capacitaciones de los empleados y el suministro de productos, aunque por otro lado la 

BP promueve el buen gobierno y el progreso de las comunidades que conforman la zona de 

influencia. 

 

En lo que viene me encargaré de profundizar en los dos ámbitos nombrados. Primero que 

todo, la BP es conciente de la importancia de tener una visión a largo plazo, para así poder  

perdurar en el tiempo. Esto se debe lograr encontrando un equilibrio entre alcanzar sus 

necesidades para el futuro y atender las del presente. Para esto se hacen constantes 

revisiones de los procesos de extracción, zonas de operación, etc. Para así modificarlo en 

caso de que sea necesario según  las exigencias actuales. Buscan aprender de al experiencia 

y de los errores vividos, tal y como fue el accidente que se produjo en la refinería de Texas 

City el 23 de marzo de 2005. (ver anexo 2) A raíz de esto se crearon nuevas medidas y se 

invirtió en la seguridad personal y en la integridad de la planta. Además se publicó un  

código de conducta, en el que se define lo que se espera de los empleados.  Entre las 

medidas tomadas también está el proyecto de creación de cultura preventiva, mayor control 

de los procedimientos de trabajo y reubicación de los edificios temporales ocupados. En 

resumidas cuentas, se cambiaron las oficinas que quedaban en los remolques a edificios 

alejados de las instalaciones de alto riesgo. 

La BP cree que es necesario el trabajo de los factores en conjunto para así poder conseguir  

el máximo valor a largo  plazo, lo que quiere decir que las metas por alcanzar deben ser  

conseguidas a través del trabajo que realiza la empresa y la forma legal y limpia por la cual 

funciona (Informe de Sostenibilidad de la British Petroleum 2005:  22-23). 

En cuanto al tema ambiental, la BP busca tan sólo entrar a explorar las zonas que permite el 

gobierno, esto con el fin de acatar las normas del país y las exigencias medioambientales a 

nivel internacional. La idea es que se lleven a cabo estudios antes de empezar la actividad 

física, con el fin de calcular  el daño medio ambiental que esta actividad puede causar, y así 



poder tener una aproximación a las consecuencias y por ende la viabilidad de la 

exploración. Todo esto tendiendo en cuenta también la situación social, técnica, comercial y 

geológica. Además de la reducción de emisiones, o proyectos que ayuden a contrarrestar 

éstas. 

Uno de los problemas que presenta este punto es la capacidad de control del gobierno y de 

sus instituciones, razón por la cuál se recurre a organismos internacionales, aunque se han 

dado casos de incumplimientos de las normas, en donde lo apropiado sería la intervención 

de la comunidad que está siendo afectada. Sin dichas denuncias ni el gobierno ni los 

organismos internacionales podrán hacer algo al respecto. 

 

En cuanto a seguridad se han acogido los Principios Voluntarios (PV) sobre Seguridad y  

Derechos Humanos, “que están diseñados para proteger los derechos humanos asegurando  

que la policía, las fuerzas del orden público o las fuerzas de seguridad privadas asignadas a 

la protección de las plantas de energía u oleoductos cuentan con la formación adecuada y se 

someten a una estrecha supervisión” (Informe de Sostenibilidad de la British Petroleum 

2005: 29). 

En cuanto al tema de empleo se busca contratar todo tipo de personas, lo que incluye 

diversas razas, géneros, edades,  etc. Con el fin de crear un espacio de mutuo respeto, 

solidaridad y tolerancia. Además a la hora de escoger el personal, se busca llevar a cabo  

estrategias para conseguir contratar líderes locales y empleados de economías emergentes 

donde se sitúan los centros de negocios más recientes. Esto porque es necesario entender y  

conocer la situación local, a la vez de mantener una relación con las comunidades 

influenciadas. Además se otorgan capacitaciones a los empleados, los cuales son 

seminarios, talleres, jornadas de desarrollo de equipos, formación en línea, etc. Y del 

personal, se identifica a los posibles líderes para poder así integrarlos a unos programas de 

capacitación de liderazgo para que así escalen entre la empresa, ya que uno de los principios 



de la BP es la meritocracia. Además se promueven encuestas periódicas a los empleados,  

para conocer su grado de satisfacción y para encontrar los problemas  y corregirlos. 

 

B. La BP en Colombia 

La BP opera en Colombia en gran escala, produciendo un aproximado total de 177.000 

barriles de petróleo por día. Este petróleo se obtiene de pozos a 5.000 metros de hondo y 

con una extensión del oleoducto de 800 kilómetros, el cual va hasta el puerto de Coveñas 

para su exportación. 

La actividad principal de petróleo en Colombia se da en Cusiana y Cupiagua, el cuál ha sido  

el mayor descubrimiento de petróleo en el país. Este descubrimiento fue hecho por la BP a 

principios de la década de los noventa, pocos años después de la llegada al país. 

Las dos principales plantas de petróleo se instalaron en estos dos sitios, y se creó una red de 

oleoductos para conectar los pozos a las plantas. El gran auge petrolero de este pozo se dio  

en 1999 cuando se alcanzo la producción de 434.000 barriles por día. 

Además la BP se ha enfocado también en la explotación de las reservas de gas existentes en 

los territorios del Casanare. Hoy en día las instalaciones de gas de la BP proveen 57 

millones de metros cúbicos de gas al día en el mercado colombiano, lo que representa un 

cuarto de la demanda de gas a nivel nacional. 

La planta de la BP hoy en día consta de un  98.5% de empleados colombianos. Los socios 

de la BP en Colombia son ECOPETROL y en el caso de Cusiana y Cupiagua también tiene 

una asociación con TEPMA y Total (Página Oficial de la British Petroleum 2007). 

Asociaciones que se formaron en 1986 para la explotación del pozo Cusiana 1, época en la 

que tan sólo se daban pequeños negocios.   

En cuanto a la inversión social, ésta está enfocada a la población de influencia del Casanare. 

Gracias a las regalías que genera el petróleo y los diferentes fenómenos que este también 



trae, se ha logrado incrementar el nivel de calidad de vida y el mejoramiento en 

infraestructura. Se han logrado mejorías en educación y salud, y se llevan acabo programas 

que ayuden a la promoción del desarrollo económico, desarrollo regional, crecimiento 

económico y el desarrollo humano. 

La BP ha enfatizado en volverse parte de la comunidad local, trabajando con metas y 

preocupaciones en común, como lo son la protección del medio ambiente y el desarrollo de 

la comunidad (Página Oficial de la British Petroleum 2007). 

El siguiente diagrama nos presenta la forma de operación de la BP en el Casanare y lo 

necesario para lograr un funcionamiento satisfactorio. 

 

Diagrama 1. Circuito para lograr una operación satisfactoria. 

 

                                                                                             COMUNIDAD 

                                                           

 

Fuente: Entrevista con Tomás González, integrante del grupo de RSE de la BP en 

Colombia, marzo 26 de 2007. 
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Primero que todo hay que tener claro que la actividad principal de la BP sobre cualquier  

inversión social es la extracción de petróleo. Para poder conseguir su objetivo es necesario 

conseguir la licencia para operar, conocida dentro la BP como LTO (License To Operate), 

el cual es un contrato implícito para poder tener una buena operación, lo que quiere decir,  

para poder tener una operación satisfactoria, sin protestas de la comunidad y alcanzando los 

objetivos financieros esperados. Para la adquisición de dicha licencia es necesario el 

acercamiento  de la empresa con la comunidad de influencia. En el proceso la empresa 

funciona bajo el supuesto de que no se trata de un juego de suma cero, lo que quiere decir  

que ambas partes deben salir beneficiadas. Los  

beneficios se dividen en dos, los legítimos que hacen referencia a las expectativas de la 

comunidad frente a la empresa, que son que la BP tenga una operación responsable,  que 

enmarca el tema de protección del medio ambiente, cumplimiento de lo legal, etc. Los otros 

beneficios legítimos son los de forma colectiva, que son aquellos beneficios encaminados 

en el desarrollo humano de la comunidad influenciada por la empresa  (educación y salud) y 

por último y más importante, los beneficios individuales. Estos últimos hacen referencia a la 

indemnización de la empresa ante  la pérdida o daño ocasionado por parte de la empresa. Y 

la renta hace referencia a la adquisición de la tierra, ya sea por “arriendo”7 o venta de la 

misma por parte de los trabajadores.  

 

Ya teniendo claro el esquema se puede empezar a explicar el funcionamiento de la BP y sus 

principales prioridades. 

Los accionistas dividen sus inversiones en dos: La primera parte es la de “apoyo a la 

operación” en lo que se invierte aproximadamente el 70% del dinero y la segunda parte 

corresponde al tema de inversión social que tan solo es de un 30%. Esto se explica a través 

del Good Managment, que implica los principios de Milton Friedman, quien dice que las 
                                                 
7 Arri endo en est e caso entendido co mo una esp ecie de contrato con el  dueño  de la tierra, s e ofrecen  
varios ben eficios , no  solo el p ago de uso del p redio, sino también  acuerdos  para conven cer al propiet ario 
de que arriend e dich a tierra. 



empresas tienen como responsabilidad primordial, la maximización de los beneficios.  

Ahora bien, la parte de “apoyo a la operación” consiste en que el esquema presentado 

anteriormente fluya. Dicha expresión es de contenido casanareño. En el tema de empleo se 

exige que 100% del personal no capacitado debe ser de las veredas continuas a la planta, 

esto se debe  a que el salario petrolero es tres veces más alto que el salario mínimo nacional 

a raíz del alto riesgo que implica dicho trabajo.  Esto produce un efecto perverso, ya que 

lleva a que personas que no sean de las veredas se movilicen al lugar para así conseguir  un  

puesto en la fábrica.   

 

En el tema de empleo, para trabajos técnicos se buscan personas primordialmente de la 

zona, en empleos capacitados primordialmente del departamento y no existen restricciones 

en cuanto a empleos especializados, debido a que muy pocos casanareños consiguen el 

título de especialización. 

 

Otro de los temas claves para la BP es el tema de seguridad, en las palabras de Tomás 

González, “el tema de seguridad es como una religión para la empresa”, esto se debe a los 

altos costos que implica el tema. Un ejemplo de esto es la explosión de una de las refinerías 

de Texas en marzo de 2005, que por un error, los costos fueron terriblemente altos para la 

empresa, ya que no solo perdió credibilidad y clientela, sino que además se vio obligada a 

llevar a cabo campañas publicitarias para así volver a establecerse como una empresa 

responsable.  En este caso también juega un  papel el tema de las compra de los bienes y  

servicios, ya que al verse afectada la empresa, se ven afectados los proveedores directos de 

la empresa, estos contratos son rigurosos y muy bien escogidos,  ya que la empresa debe 

cumplir con ciertos estándares de calidad.  

 



Esta es una de las razones por las cuales la empresa debe tratar de satisfacer las expectativas 

de la comunidad, ya que los contratos de bienes y servicio no son comprados en la región 

porque la tecnología es pobre y la maquinaria nacional no es la más indicada para cumplir 

los estándares de seguridad exigidos. 

Hay dos formas en las que esto se lleva a cabo, la primera es por medio de la compra de la 

tierra y la otra es por medio de la constitución de servidumbre, lo que se refiere a una 

negociación con quienes ocupan la tierra. 

 

C. Inversión social de la BP en el Casanare 

La empresa busca llevar a cabo proyectos con mayor impacto para el desarrollo, por lo que 

concentra sus esfuerzos en un nicho. En este caso dicho nicho es el desarrollo sostenible,  

que en términos económicos hace referencia al incremento del ingreso per. cápita de los 

habitantes del Casanare, que se supone que debe tener una correlación con el PIB nacional.  

Lo que se busca es que haya un incremento en la tasa de crecimiento económico a largo 

plazo. Para esto es necesario desarrollar proyectos sostenibles que continúen su 

funcionamiento incluso en ausencia de la empresa promotora. Se busca llevar esto a cabo, 

ya que las zonas en las que se encuentran los yacimientos de petróleo se sostienen sólo a 

partir de éste recurso.  

 

La BP es conciente que en teoría la empresa debe evitar ser paternalista, pero a la hora de la 

práctica surge el dilema de hacer o no hacer, porque lo que se debe crear son proyectos que 

generen sostenibilidad sin reemplazar el papel del Estado. Hay que tener claridad en los 

objetivos y hay que evitar la situación de suma cero, ya que de lo que se trata es de que 

todos se beneficien por medio de la cooperación y del trabajo en conjunto. Es necesario  

mantener bloques en la inversión y evitar que esta se fraccione. Esta es una de las razones 

de ineficiencia, porque no se da ninguna concentración en algo fijo  sino un poco de todo y 



no se dan avances significativos. Por eso la BP centra su atención en un programa en línea 

que consta de 4 partes.  

[1] La empresa: consiste en la creación de una actividad productiva alternativa al trabajo 

petrolero, que en este caso consiste en el desarrollo de un programa de ganadería 

tecnificada. Esto se lleva a cabo en el Casanare, a pesar de tener unos de los PIB per. cápita 

más altos a nivel nacional, ya que es un departamento que consta de un nivel de pobreza 

estructural altísimo. El principal objetivo acá es que no se vivan las consecuencias de la 

enfermedad holandesa. La cuál según la literatura económica se conoce como el efecto 

perverso sobre la economía de un país o región ante un boom exportador, el cuál se da 

generalmente con recursos naturales, como lo es el petróleo en el departamento del 

Casanare. El primer síntoma de dicha enfermedad es un gran diferencial entre los salarios 

pagados en el sector exportador y en el resto de los sectores de la economía, lo que trae una 

sobre oferta de trabajo. Y el segundo síntoma es que los recursos de la región se movilizan 

al sector exportador, como al sector de bienes no  transables, lo que trae como consecuencia 

la desaceleración de los otros productos de exportación (Martínez, Mejía y Sánchez, 2005, 

pp.14-15). 

[2] La educación: existe un programa de becas, que funciona parecido a un 

COLFUTUROS, que busca otorgar un crédito/beca,  esto se hace para despolitizar las becas 

y así que sea una cuestión de meritocracia y por ende para que se de un mayor movimiento 

de la clase media, que como dice el profesor Echeverri (2007) es esta clase la que lleva a 

cabo los adelantos económicos, por ser la clase que tiene la motivación de desarrollar  

métodos para conseguir un posicionamiento más alto económica y socialmente hablando. 

Lo que se trata de hacer  a través de este programa es de identificar el talento humano de la 

población casanareña para así capacitar a estas personas y  no otorgar las becas a raíz de las 

redes que se crean entre las élites. Además también hay proyectos escolares para mejorar la 



calidad de la educación primaria y secundaría, para así formar personas más capacitadas 

para la entrada a la educación superior  

[3] La vivienda: La base de esta área está creada sobre el esquema de subsidios. El 

programa se llama Vivienda Digna.  La BP se encarga de aportar 1/3 del subsidio, la 

organización Minuto de Dios el otro tercio y el último tercio se debe tomar por medio de 

crédito.  El Minuto de Dios además juega el papel de administrador. El objetivo de este 

programa es el mejoramiento de la vivienda, con el fin de incrementar los niveles de calidad 

de vida, ya que si las condiciones de la vivienda mejoran, también mejorarán los temas 

relacionados con la salubridad de la comunidad. 

[4] Desarrollo Institucional: Se han ido creando casas de justicia alrededor del país. La casa 

correspondiente a las zonas de influencia de la empresa (Yopal), ocupa hoy el séptimo 

puesto en calidad y eficiencia del servicio, a nivel nacional. Dichas casas lo que hacen es 

prestar atención judicial, recogiendo así en un solo lugar la oficina de Bienestar Familiar, 

COMFAMILIA y la fiscalía. Además se hacen aportes para la creación de veedurías, para 

así atacar la corrupción. Esto a raíz de que se presenta una distribución in equitativa de las 

regalías que genera la empresa. 

 

Ahora bien, pensando en el futuro y en el legado que planea dejar la BP en la zona, se creó 

en conjunto con ECOPETROL una fundación llamada “Fundación Amanecer”, la cual tiene 

como objetivo facilitar los procesos de formación integral y la iniciativa empresarial de la 

Orinoquía promocionando el talento humano y trabajando conjuntamente con proveedores 

comprometidos con la calidad del trabajo, todo esto con el fin de aportar su granito de arena 

al desarrollo humano además de trascender a los proyectos de las petroleras que 

proporcionan efímeras bonanzas. Por lo que la fundación se ha visto obligada a desarrollar  

capacidades que “la muestran hoy como referente de gestión sustentado en altos estándares 

organizacionales,  que aseguran su condición de activo rentable para la región y en un  



preciable acumulado humano, social e institucional” (Página Oficial de la Fundación 

Amanecer 2007). 

La fundación tiene como estrategia la formación del capital humano, el fortalecimiento y 

desarrollo empresarial, la promoción de nuevas oportunidades de negocio, la participación 

ciudadana y comunitaria, el fortalecimiento institucional y el desarrollo de proyectos 

ambientales sostenibles. Para incentivar el desarrollo empresarial de la región brinda apoyo 

financiero a microempresarios tanto urbanos como rurales  a través de programas de 

crédito.  

Además también ofrece programas de formación, bajo el supuesto de que los conocimientos 

de la comunidad son uno de los mayores retos por lograr para generar esquemas de 

desarrollo y progreso en la misma. Es por esto que desarrollo alternativas para el 

mejoramiento de los conocimientos empresariales y productivos de la comunidad en las 

áreas de capacitación, asesoría empresarial y asistencia técnica. 

D. Resultados obtenidos tras la intervención de la empresa 

La BP es una de las petroleras de mayor influencia en el Casanare, los yacimientos de 

petróleo más importantes son los de Cuciana y Cupiagua. Estos yacimientos de petróleo 

fueron descubiertos en la década de los años noventa. Esto trajo consigo cambios en la 

estructura económica, fiscal, demográfica y cultural. Por un lado la economía regional se 

dinamiza y las condiciones macroeconómicas mejoran con las nuevas reservas y los nuevos 

recursos fiscales.  Por el otro lado estas mismas bonanzas generan corrupción y desperdicio  

y  se trastornan las tasas de migración. 

 

En primer lugar se debilitó el sector agropecuario y en menor medida, de la industria. En 

segundo lugar, se incrementaron los niveles de violencia, intensificándose así la presencia 

de los grupos guerrilleros FARC y ELN, y de las autodefensas. En tercer lugar, se 



mejoraron significativamente las finanzas públicas, tanto del departamento como de los 

municipios, especialmente de los petroleros. A pesar de esto, la estructura del gasto público  

no es sostenible a largo plazo ya que depende del petróleo y se han descuidado los otros 

sectores, por lo que existe la posibilidad de caer en la enfermedad holandesa, lo que ocurrió 

cuando se dio el boom cafetero. Un claro ejemplo de esto es lo que ocurrió en el 

departamento entre 1993 y 2001, periodo en el cuál el sector petrolero aumentó su 

participación en la producción del Casanare en un 70.2%, comparado contra el 14.9% del 

periodo 1990-1993, lo que imposibilitó el crecimiento del sector agropecuario, que quedó  

“abandonado” ante el boom petrolero y el incremento de oferta de trabajo en el sector de la 

construcción, a raíz de la infraestructura exigida tanto por las petroleras, como por las altas 

tasas de inmigración (Martínez, Mejía y Sánchez 2005: 14-15). Hay que tener en cuenta que 

dicho sector era el más importante a principios de la década de los años noventa, la 

ganadería específicamente,  que hoy en día sigue siendo el rubro más importante entre el 

sector agropecuario, representando el 6% del total de la población ganadera del país de 

acuerdo a lo estimado por el último censo del Fondo Nacional del Ganado. (Martínez, Mejía 

y Sánchez 2005)  Una muestra que nos proporciona evidencia de este cambio en la 

estructura económica, es que en el censo de 1993 se observa que el 61% de la población se 

dedicaba a la actividad de la agricultura y la ganadería, aunque en las ciudades las 

principales actividades eran el comercio con un 15% de participación laboral, la 

construcción con un 12% y la industria manufacturera con un 7%. A pesar de que en 1993, 

el petróleo ya representaba el mayor porcentaje en cuanto a valor agregado, al agricultura y  

la ganadería seguían  siendo el sector que mayor número de empleos ofrecía, representando 

un 46.1% de los empleos totales del departamento. Esto cambia a mediados de la década 

con la bonanza petrolera, que permite que se aumente la oferta laboral en el sector; en 1993 

menos del 1% del empleo correspondía a dicho sector, incrementándose al 20% en 1996. 



Entre 1994 y 1996 se ofrecían alrededor de 12.000 empleos en el sector, cayendo este 

número a 2.100 en el año para el 2002. (Gaviria, González y Zapata 2002: 9)  

Fedesarrollo realizó una encuesta social (ES)  en noviembre de 2001, que se ha consolidado  

como una de las principales herramientas estadísticas con que cuenta el país para el estudio  

de las condiciones de vida de las poblaciones. Esta encuesta indaga la situación económica 

de los hogares, la seguridad personal y el apego a los lugares de residencia. También los 

patrones de consumo de los hogares, el acceso a crédito y la disponibilidad de ahorros. 

Para finalizar, se hacen preguntas sobre el trabajo infantil, cobertura de salud y pensiones, 

satisfacción con los servicios de salud y educación y causas de la deserción escolar. Todo lo 

anterior con el propósito de medir y evaluar la situación socioeconómica de las regiones.  

Esta evaluación fue aplicada en el departamento de Casanare en los municipios y  

corregimientos de Yopal, Aguazul, Tauramena, Nunchía y el Morro. Los resultados 

obtenidos nos muestran que la cobertura de servicios públicos del Casanare es menor a la de 

las principales ciudades del país (Bogotá DC, Medellín Cali y Barranquilla), 

pero de igual manera, los niveles son altos, pues la cobertura en acueducto es del 96%, en 

energía 96% y teléfonos 52%. Esto quiere decir que se cubren las principales necesidades 

de infraestructura básica de servicios públicos.  

A pesar de lo anterior, las condiciones de vivienda son más precarias. El  76% de las 

viviendas del departamento siguen siendo aun con pisos de cemento o tierra mientras que en  

las ciudades es sólo el 32%. También en cuanto a los hogares con sanitario compartido, la 

cifra es de 24% en el Casanare y en las ciudades es del 15%. Ahora bien, en cuanto a los 

hogares con tres o más personas por habitación, es decir en  

circunstancias de hacinamiento, en las grandes ciudades del país la tasa es del 5% mientras 

que en el Casanare es del doble, 10%.  

 

Urbanización y calidad de vida. 



Las tasas de crecimiento urbano aumentaron significativamente y a raíz de esto, se vio  una 

mayor demanda de servicios públicos y de vivienda, especialmente en las ciudades de 

Yopal, Aguazul y Tauramena. Las cuales son zonas de influencia de las petroleras de la BP.  

En cuanto al tema de calidad de vida, en el documento del CEDE (2005) la pobreza se 

calcula con el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que identifica los hogares 

con ausencia de consumos básicos o con una baja capacidad de generar ingresos. Este 

indicador mostró que el alto incremento de los recursos del departamento disminuyeron la 

pobreza del mismo en la última década, pero que a pesar de esto sigue estando por encima 

del promedio nacional. En 1993 se identificaron el 52.1% de los hogares del departamento 

con alguna NBI y a nivel nacional un 37.2%. De las 154.193 personas con vivienda en el 

Casanare, 24% vivían en condiciones de miseria. En contraste en el 2003 se identificaron el 

46% de los hogares con alguna NBI y a nivel nacional un 21.7% y los hogares en 

condiciones de miseria se redujeron a un 16.9% en el Casanare. Cabe resaltar que las 

ciudades que presentan mejorías significativas son Yopal, Aguazul y Tauramena, todas 

ciudades petroleras (Martínez, Mejía y Sánchez 2005).  (ver anexo 3) 

Además son las zonas de mayor densidad demográfica, la población de Yopal es de 68.980 

personas, Aguazul 19.202 y Tauramena 9.037. Una de las razones por las cuales se dio este 

proceso de urbanización acelerado fue por las altas tasas migratorias que llegaron por la 

diferencia del salarios entre el sector petróleo y el resto de los sectores, ya que dicho salario  

es tres veces mayor al mínimo nacional.  

En cuanto al apego al lugar de residencia y a la percepción de seguridad, la población del 

Casanare se encuentran más a gusto y seguros que en las ciudades grandes, en parte por la 

mayor cantidad de delincuencia común y el menor apego local que caracterizan a la 

población urbana. (Gaviria, González y Zapata 2002) (ver anexo 4). 

 

Inmigración y empleo 



Ahora bien, hay gran similitud entre las percepciones de bienestar subjetivo entre los 

habitantes del Casanare y los de las grandes ciudades,  ya que manifiestan que ha habido  

crecimiento económico y se ha mejorado la situación de los hogares. No obstante vale 

recalcar que la taza de trabajo infantil (entre 5 y 17 años), con o sin remuneración, en el 

departamento asciende al 7.9% valor que supera manifiestamente las tasas de las ciudades. 

Entre los fenómenos que se dan, nos encontramos con el de la migración  que se produce 

como efecto de la explotación petrolera. En el 2002 la tasa de inmigración del Casanare es 

significativamente más alta que en las ciudades más grandes.  En el primero la tasa 

corresponde a un 32% mientras que en las segundas tan sólo a un 19%. En 1994 la 

población total del Casanare se estima en 150.000 habitantes, duplicándose esta cifra para el 

2001. Además este fenómeno presenta algo todavía más peculiar, a diferencia de la 

tendencia que se da en las grandes ciudades, en las que los inmigrantes en su mayoría son 

de clase baja o baja media, en el Casanare, un 53% de ese 32% corresponde a hogares de 

estrato alto. Por ende los inmigrantes que llegan al Casanare gozan de niveles de educación 

superiores a los nativos de la región. Aunque en cuanto al tema del desempleo, este afecta 

principalmente a los inmigrantes más que a los nativos, ya que empresas como la BP tienen 

políticas específicas, como que la contratación de la planta técnica deber ser 100% 

casanareña. Ya en el tema de salud y cobertura de pensiones, salen más favorecidos los 

inmigrantes, sean en el Casanare o en las grandes ciudades. (Gaviria, González y Zapata 

2002) (ver anexo 5 y 6) 

 

También existen las repercusiones en las tasas de empleo, el cual se ha incrementado y se 

ha sostenido en los últimos 20 años. Por todas estas razones,  el departamento mostró un 

desarrollo social y económico sostenido, gozando hoy de unos indicadores sociales muy 

similares en las regiones más desarrolladas del país, superando a Sucre y Vichada que a 



principios de la década de los años 90, tenían indicadores parecidos. (Gaviria, González,  

Zapata. 2002)    

 

En el Yopal los inmigrantes totales son de 33.163, de los cuales 26.226 (79%) se 

movilización entre 1994 y 1996. En Aguazul el total de los inmigrantes es de 8.149, de los 

cuales 6.721 (82%) entraron en  1994 y 1996. Y en Tauramena 6.939 y 5.423 (78%) 

respectivamente. Las proyección para el 2001 serían de un incremento de un 33% en Yopal, 

38% en Aguazul y 60% en Tauramena. Según el estudio realizado por el CEDE (2005) con 

datos del censo de 1993 y el realizado por el DANE en Yopal en el 2001, la población del 

Casanare creció tres veces más que la del resto del país. Además es claro que las ciudades 

con influencia del petróleo, como lo son Yopal, Aguazul y Tauramena, tuvieron un 

crecimiento mayor que el del departamento. En 1993 la BP contrató alrededor de 2000 

empleados no casanareños y casi 4000 casanareños. En 1995 casi 4000 no casanareños y 

8000 casanareños, tasas que disminuyeron incluso mas que en 1993 en el año 2000. (ver 

anexo 7) 

 

Educación, Salud, Pensiones y Subsidios 

En cuanto al tema de educación, en los municipios de Yopal, Aguazul y Tauramena se 

presentan altas tasas de cobertura en educación y a nivel urbano una mayor calidad en ella,  

además de ser los municipios con mas altos índices en calidad de vida que oscilan entre el 

58.2% y 68.6%..  

En el tema de la educación, la tasa de cobertura del departamento con relación a la de 

grandes ciudades es muy similar, en el primero corresponde a 92% y en el segundo caso al 

93%, es más, la oferta educativa está más concentrada en los planteles públicos del 

Casanare. En este caso asisten 92% de los niños entre 5 y 16 años, en las ciudades como 

Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla asisten tan sólo un 65% de dicha población. Además 



la distribución de la cobertura por estrato social, es mas igualitaria en el Casanare, ya que 

no existen diferencias notables en cuanto a la cobertura, mientras que en las grandes 

ciudades,  la cobertura educativa del estrato alto es ocho puntos mayor a la del estrato bajo. 

De esto se puede inferir que el manejo del gasto en educación ha sido efectivo al menos en 

el tema de cobertura (Gaviria, González y Zapata, 2002, pp. 5).  

(ver anexo 8 y 9) 

El tema de la educación en Colombia se maneja a través de los departamentos, distritos y 

municipios. Por esta razón la BP Colombia, Corpoeducación, ECOPETROL, las 

fundaciones Corona y Empresarios por la educación y PREAL (Programa de promoción de 

la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe)8 decidieron usar la metodología de los 

informes del progreso educativo en algunos entes territoriales. Entre estos se encuentra 

Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Casanare y Valle del Cauca, departamentos de los 

cuales se saca informe cada dos años, dicho informe se llama “Situación educativa de las 

regiones de Colombia” y cumple la función de complementar el informe nacional.  

“Con el liderazgo de los capítulos departamentales de la Fundación Empresarios por la 

Educación se espera usar estos informes para conformar alianzas regionales con 

organizaciones independientes, empresarios y medios de comunicación que soliciten 

periódicamente a los entes locales información técnica actualizada sobre el sector 

educativo, lo analicen y difundan a la ciudadanía” (Informe de progreso educativo. 

Casanare 2004: 7). 

El problema de estos estudios del Casanare es que hay mucha ausencia de datos, los 

existentes son desactualizados y  el bajo desarrollo tecnológico del departamento, que no 

permite tener una base de datos completa, organizada y actualizada. En Yopal existen pocos 

datos por la falta de autonomía de la ciudad en el manejo del sector (no tiene certificación 

necesaria), además de no tener un sistema de información estadística consolidado. Desde 
                                                 
8 El objetivo d e este prog rama es  informar a los padres e instituciones de la situación d e la educación 
tanto a niv el nacional co mo intern acional , lo qu e ayuda a la rendición  de cu entas y  como medición d e 
calidad. Colombia forma parte de esta iniciativa.  



1995, el Casanare aumentó los cupos 3 veces más que el promedio nacional, alcanzando así 

la cobertura en un 81%, también se diminuyó la repetición de año y la deserción. Aunque 

estas últimas no se redujeron de forma significativa. Los alcances en cuanto a este tema 

siguen por debajo del estándar nacional. (Villegas, 2003). En el 2002, 7 de cada 100 niños 

repetían el año en primaria y secundaria,  8 de cada 100 niños abandonaron el colegio en la 

ciudades y 14 de 100 en el campo. 

La brecha entre las diferencias de los niños del campo y los de ciudad se redujo, con 

respecto al acceso y la calida, ya que se incrementó el cuerpo de docentes con 

especialización y entre 1998 y 2002 se aumentó el gasto en educación tres veces más rápido 

que a nivel nacional. A pesar de esto sigue habiendo menos cobertura educacional en el 

campo, ya que por cada niño que no lee ni escribe en zonas urbanas, dos no lo hacen en 

zonas rurales. Aunque entre 1993 y 2003 la asistencia escolar aumentó casi tres veces más 

en el campo que en la ciudad y las tasas de analfabetismo bajaron más en las zonas rurales 

que en las urbanas, alcanzando las primeras un nivel menor al resto del país. 

Hoy en días 2 de cada 10 niños no estudian; 2 de 10 no asisten a preescolar y a la educación 

media; 7 de 10 repiten año; 50% de las instituciones escolares se califican en categoría de 

bajo rendimiento en el ICFES  y las pruebas de calidad muestran que muchos niños no están 

aprendiendo lo necesario para tener un buen desempeño en las pruebas ICFES ni en las 

pruebas SABER. 

En cuanto a la educación superior en el Casanare, se entiende como objetivo el ofrecer 

carreras técnicas que permitan introducir nuevas tecnologías y conocimiento de diferentes 

campos para así lograr hacer del departamento más apto para desarrollar una economía que 

le permita insertarse a la economía global. El problema es que el número de instituciones y  

programas en educación superior en el Casanare es muy bajo y gran parte de dichos 

programas e instituciones son de índole privado, por lo que el acceso es más complicado 

para las personas de más bajos recursos. Casi la mitad de los cupos de educación superior 



del departamento no son utilizados. Además pocos de los programas e instituciones gozan 

de la acreditación del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). 

En este informe regional se calificaron las áreas de cobertura, eficiencia, calidad, equidad,  

profesión docente y financiación. La calificación general de estas áreas se encuentra entre 

regular y malo. 

La eficiencia se mantuvo muy similar, la calidad disminuyo y las otras áreas han 

progresado.  

 

A pesar de la cobertura se ha ampliado, abriendo 20.000 cupos, es preocupante el poco 

ingreso de niños a preescolar, secundaria y media. La deserción y repetición no disminuyo 

significativamente y el bajo rendimiento en las pruebas ICFES se duplicó. Aunque el punto 

positivo es el acortamiento de la brecha entre los niños de campo y la ciudad, que se 

disminuyo en tanto cobertura, calidad y eficiencia. Claro esta que esto varia según los 

municipios, ya que los petroleros cumplen un 100% mientras que los otros se atiende a 

menos del 50% de los niños que deberían estar estudiando. Además es necesario tener en 

cuenta que en los municipios petroleros hay mas población y por ende más cobertura 

gracias a las regalías. 

Por otro lado los docentes de Casanare alcanzaron mayores niveles de profesionalización y 

especialización. Aunque esto no se refleja en las pruebas de calidad hechas a los niños del 

departamento. Además porque estos docentes se encuentran principalmente en secundaria y  

en zonas urbanas. 

En cuanto a la triplicación del gasto en educación en el departamento, se debe en parte a las 

regalías del petróleo. Aunque la cobertura se aumentó, es necesaria la utilización eficiente 

de este dinero para así mejorar la calidad y asistencia. 

“En pesos de 2003, el gasto del departamento y los municipios del Casanare pasó de $72 

mil millones en 1998 a $131 mil millones en 2002” (Informe de progreso educativo. 



Casanare 2004: 11). se ha logrado un claro avance, el problema es la distribución del gasto 

ya que se destina una gran cantidad de las regalías a la educación urbana y más poca a la 

rural. Es necesario no sólo mejorar la distribución sino además la calidad de la educación ya 

que los resultados de la prueba del ICFES siguen dejando mucho que desear.  

Teniendo en cuenta la situación y necesidad de garantizar un educación de calidad a todos,  

la Secretaria de Educación Departamental diseño una política educativa a largo plazo. El eje 

central de la política es la equidad y requiere del esfuerzo tanto de las entidades 

gubernamentales como de los padres de familia, los docentes, las empresas y los diferentes 

sectores del departamento. Dicha políticas se divide en tres partes; la primera consiste en el 

fortalecimiento del sistema educativo del departamento, los municipios, las entidades 

territoriales indígenas y las instituciones escolares. La segunda consiste en la sensibilización 

y movilización social entorno a la educación y la calidad de esta; y tercero consiste en la 

creación de acuerdos interinstitucionales para apoyar la gestión educativa. 

 

Este mismo proceso de urbanización llevó a que creciera el porcentaje de personas afiliadas 

a salud y pensiones, en el Yopal 47% de la población tiene pensiones y un 25% esta afiliado 

a la salud, en Tauramena un 44% está afiliado a pensiones y un 8% a salud, en Aguazul 

16% y 7% respectivamente. Lo que es bajo en comparación a las grandes ciudades, pero 

altas en cuanto a la cobertura en comparación a los otros municipios del departamento. 

(Gaviria, González y Zapata, 2002) En cuanto a la afiliación, la mayor es Bogotá seguida 

por el departamento de Antioquia, Casanare, Santander y Valle, con coberturas que superan 

el 70 %. Aunque la cobertura en general disminuyó en términos generales a raíz de la crisis 

económica que vivió el país a finales de la década de los años noventa y a principios de la 

presente década, lo que trajo pérdida de empleos y por ende incapacidad de cubrir lo s costos 

de salud. Es necesario tener en cuenta que la recuperación tras una crisis económica no es 

proporcional a la pérdida, por lo que se han dado avances en los últimos años, pero los 



niveles de afiliación en general siguen siendo bajos. A pesar de esto, en el Casanare se dio 

un aumento significativo en la afiliación a un régimen subsidiario, ya que el promedio en el 

departamento paso de un 65% en 1998 a casi el 100% en 2002. (ver anexo 10) 

En cuanto a la salud el porcentaje de personas afiliadas al sistema nacional de salud es del 

40% y en las ciudades del 55%. A pesar de esto se presentan variaciones según el estrato. 

En los estratos bajos (estrato 1 y 2) del departamento hay un mayor número de afiliados al 

sistema nacional de salud comparando con los de las cuatro grandes ciudades colombianas,  

diferencias de más o menos un 5%, que no resulta ser significativa respecto a la gran brecha 

existente entre las afiliaciones de los estratos (5 y 6)  de los departamentos y de las ciudades 

que corresponden aproximadamente a u 30%. 

Desde el punto de las condiciones de empleo y bienestar general, las tasas de desempleo y 

padres de cabeza de familia con miedo de perder sus trabajos resultan ser inferiores con 

relación a las tasa de las áreas metropolitanas, 11% versus 18% y 60% versus 81% 

respectivamente. Esto lo explica la existencia de mayores tasas de  informalidad en el 

departamento las cuales se ven manifestadas entre otras en una menor cobertura de 

pensiones especialmente en los estratos más bajos.  

 

Uno de los retos que presenta la región, es lograr un desarrollo económico sostenible a largo  

plazo que abarque todos los sectores de la economía, aprovechando así la bonanza petrolera 

para conseguir dicho objetivo.  

 

Ganadería 

En el Casanare los cambios han sido radicales, la producción de hidrocarburos y de crudo  

ha cambiado la estructura económica de departamento. Se ha disminuido la importancia que 

se da a la vocación agrícola y a la ganadería en la región, representando así sector minero y 



petrolero un 75% del valor total de la actividad económica del departamento en el 2000. 

(ver anexo 11) 

Como se dijo anteriormente, uno de las actividades explotadas en el Casanare antiguamente 

era la ganadería, la cual decayó progresivamente entre 1990 y 1999 volviendo a lograr  una 

mejoría en el 2000 aunque no significativa. La BP a través de su programa de ganadería 

tecnificada ha contribuido al fortalecimiento de dicha actividad, aunque es un tema que 

tiene que ir reforzándose a través de los años porque los logros que se han conseguido en 

aumentar el PIB, no son realmente significativos si se compara el nivel que tenía la 

actividad en 1990. Entre 1994 y 1998 se dio un incremento del 98% en el PIB 

departamental. 

 

Inversión 

 En 1994 las regalías correspondían a 10.000 (millones de pesos de 1990), cifra que en el 

2000 alcanzo los 90.000 (millones de pesos de 1990). 

La participación en la producción de petróleo por municipio en el 2003, corresponde en el 

48% en Aguazul, 26% en Yopal y 14% en Tauramena. Estas tres ciudades han sido las de 

mayor desarrollo en los diferentes sectores gracias al auge petrolero y al incremento en la 

inversión pública que, como se dijo antes son las zonas de influencia de la BP.  

La mayor parte de los gastos del departamento son en inversión social. A principios de la 

década de los años noventa la inversión en agua potable, educación, salud y vivienda, era 

alrededor de los 1000 millones de pesos9. A mediados de la década, se da un incremente 

significativo en la inversión en educación y agua potable que alcanza los 40.000 millones de 

pesos en 1996. En 1997 la inversión en educación siguió creciendo hasta alcanzar los 

88.809 millones de pesos en 2002, mientras que la inversión en agua potable si disminuyó 

fuertemente y tan sólo volvió a incrementarse en el 2000, alcanzando en el 2002 los 50.149 

millones de pesos. Por otro lado la inversión en salud y vivienda si se mantuvieron 
                                                 
9 Pesos constant es del año 2000 



constantes entre los 5.000 y 10.000 millones de pesos. Esto se ve reflejado  a través de los 

resultados en cobertura en educación, el problema de la inversión destinada a educación es 

que no ha sido bien destinada, ya que a pesar de haber incrementado las tasas de cobertura, 

la calidad de la educación sigue siendo deficiente. La inversión social per capita se 

incrementó significativamente, paso de 7.160 pesos en 1990 a 294.670 pesos en 2002.  (ver 

anexo 12 y 13) 

El departamento también ha hecho inversiones considerables en administración y 

protección del medio ambiente, desarrollo agropecuario minero, y particularmente en 

infraestructura vial. Incluso entre 1994 y 1998 la inversión en infraestructura vial fue mayor 

que la inversión en educación, salud, vivienda y agua potable. A pesar de esto, alrededor del 

2002 los gastos en infraestructura vial se normalizaron alrededor de los 45.000 millones de 

pesos, lo que no quiere decir que la calidad de esta sea la mejor, ni que los recursos sean  

utilizados de la manera más eficiente posible. De acuerdo al estudio realizado por 

Fedesarrollo en el año 2002, el departamento podría haber alcanzado una cobertura de un  

100% en salud, educación y saneamiento básico, invirtiendo los recursos de las regalías de 

los años correspondientes de 1998 y 1999.  

 

En cuanto al saldo de la deuda el departamento es aun notablemente mayor que la de los 

otros departamentos. Esto resulta preocupante, ya que la actividad petrolera y las regalías 

que ésta genera  debería mostrar una situación fiscal sostenible en el largo plazo. En cuanto 

a la composición del gasto los principales municipios al igual que el departamento muestran 

que los gastos en inversión son mayores que los gastos de funcionamiento. 82% de los 

gastos totales y 17%  respectivamente. Los recursos provenientes de las regalías se 

incrementaron notablemente después de empezar la explotación de los campos de Cuciana y 

Cupiagua en 1995, los principales receptores de regalías son Aguazul y Tauramena. Entre 

1993 y 2002, estos dos municipios consiguieron el 60% del total de las regalías. En este 



caso el punto de preocupación, es que tan solo el 5% de los ingresos totales del 

departamento corresponden a los ingresos tributarios, ya que esto pone en peligro la 

estabilidad fiscal de las entidades en caso de una disminución en el giro de regalías.  

(Martínez, Mejía y Sánchez 2005)  

En cuanto a la cobertura de servicios públicos Tauramena cubre un 100% en energía y 

acueducto y un 40% en teléfono, Aguazul un 100% en acueductos aproximadamente un 

95% en energía y un 40% en teléfono, y en Yopal aproximadamente un 98% en energía, un 

89% en acueducto y un 63% en teléfono. (ver anexo 14) 

Si contrastamos con las tasas de educación, son estas tres zonas donde se ha dado mayor 

gasto municipal en educación. El gasto municipal total en educación en Tauramena en 1998 

fue de 2.333.621 millones de pesos (de 2003) y tiene un incremento del 21% en el 2002, 

seguido por Aguazul que en 1998 el gasto correspondía a 2.292.890 millones de pesos (de 

2003) incrementándose en un 96% en el 2002. En Yopal 94.9% de los niños entre 12 y 16 

años y un 87.7% de los niños entre 5 y 11 años estudian en un establecimiento de educación 

formal. En Aguazul 91.7% entre 12 y 16 años y un 88% de los niños entre 5 y 11 estudian  

en un establecimiento de educación formal. Y en Tauramena un 89.2% y un 84.6% 

respectivamente.  

En el tema del trabajo infantil en el Casanare, las tasas en Tauramena son del 0%, en 

Aguazul del 6.6% y Yopal del 10.4%. 

 

 

 

 

Seguridad y corrupción 



Desde que la BP inició su explotación petrolera en el Casanare, se incrementaron los índices 

de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, atropellos contra la población campesina, 

transformaciones en la sociedad y en la cultura llanera. (Pearce 2005)  

Estas violaciones no fueron generadas específicamente por la BP, sino que fueron un 

resultado de la presencia de la misma.  Por un lado la riqueza del petróleo hizo del 

Casanare, un territorio de múltiples actores armados, por lo que se incrementaron las índices 

de violencia. Crearon polémica entre las comunidades de influencia y al ser una 

multinacional aportaron cosas nuevas de la cultura europea a la llanera. 

 

En el periodo  1996-2002 el Casanare era el segundo departamento con la mayor tasa de 

secuestros por mil habitantes, el quinto con la mayor tasa de homicidios, el quinto con la 

mayor tasa de ataques terroristas, y el cuarto con la mayor tasa de ataques a la población 

(por municipio). Sin embargo en el 2003 se registra una disminución importante en la tasa 

de secuestros en el departamento. Según la Policía Nacional, en el 2001 existía la presencia 

las FARC en Yopal,  Tauramena y Aguazul, entre otros. Y en ELN en Yopal y Aguazul 

entre otros; grupos que se financian por medio de extorsión y secuestro a comerciantes, 

agricultores, transportadores y compañías contratistas de exportación petrolera.10 De igual 

forma al sur del departamento opera el grupo de autodefensas denominado Contraguerrilla 

Llanera, el cual tiene influencia en los municipios de Yopal, Aguazul y Tauramena. Al igual 

existe la presencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).  

 

La región de los llanos orientales, es una de las regiones con mayores tasas de violencia en  

el país, lo que ocurre desde hace bastantes décadas. En 1983 se dio el descubrimiento del 

Campo Caño Limón (Arauca), es desde este momento que se empieza a desarrollar la 

guerra por el “oro negro”, volviendo así a los llanos orientales un escenario del conflicto 

armado interno que vive el país.  
                                                 
10 Estudio Corporación E xcelencia la Justicia (2001) 



Entre 1986 y hasta finales del siglo XXI, los pocos controles tanto estatales como 

internacionales, trajeron varias consecuencias negativas en la zona. Entre éstas la 

destrucción de  fuentes de agua, alteraciones en los ecosistemas asociadas con la quema de 

gas, daños en el suelo y la construcción de carreteras sin planificación. La BP no estaba lo 

suficientemente preparada para afrontar las condiciones sociopolíticas y ambientales que 

vivía la región. (Ayala y Vega 2007). Primero, bajo su poca experiencia a principios de la 

década de los años 90, la BP en busca de protección recurrió a las Fuerzas Armadas 

gubernamentales, las cuales tenían un largo historial de violaciones de derechos humanos. 

Como lo dice Amnistía Internacional en el documento AI: AMR 23/044/199711, para 1996 

se había incrementado la presencia de grupos armados y por la falta del ejército nacional en 

la zona, la BP se vio en la obligación de contratar seguridad privada para la protección de 

sus plantas. Incluso varias organizaciones sindicales y de derechos humanos acusan a la BP 

de haber contratado mercenarios extranjeros, quienes tenían como presidente durante la 

construcción del oleoducto fue Roger Brown, coronel retirado del Special Army Services 

(SAS) de Inglaterra. Tras unas investigación de periodistas, The Guardian (periódico  

inglés), se desató un escándalo a raíz de la posible contratación de oficiales retirados 

israelíes para el entrenamiento de paramilitares, contrataciones que se llevarían a cabo por 

medio de Brown. Estos modelos de seguridad privada se han llevado a cabo por Estados 

Unidos y otras potencias en entornos inestables para ocuparse, en conjunto con las fuerzas 

estatales, de posibles protestas y manifestaciones realizadas por parte de la comunidad de 

influencia.. Esto ocurrió en el Casanare en la década de los años noventa para manejar las 

manifestaciones de la comunidad en contra de la empresa. En el Reino Unido y bajo 

protestas de los Loores se creó el informe Human Rights Watch12.  Estás medidas no son 

                                                 
11 Amnistía Internacion al, “ Colo mbia: La co mp añía petrolí fera British Petroleum (BP) se expone a 
ali mentar la crisis de derechos hu manos mediante formación militar .”, AI: A MR 23/044/ del 30 de Junio  
de 1997. 
12 Hu man Rights Watch, (1998). Colo mbia: inquietudes en materia d e derechos hu manos planteados po r 
los acuerdos de seguridad d e las  compañías petroleras transnacionales. [Human Rights Concerns Raised  



del todo antidemocráticas, ya que la empresa debe encargarse de su protección y de la de 

sus empleados, si el gobierno no está en capacidad de dar la protección necesaria, como 

ocurría en el caso de Colombia. El problema es cuando dichas alianzas o cualquiera de los 

actores que forman parte de ellas viola los derechos fundamentales. La comunidad 

internacional considero que dichos derechos estaban siendo violados y empezó a presionar 

al gobierno colombiano, razón por la cual la fiscalía13 abrió una investigación. 

La British Petroleum fue exonerada de los cargos. Por lo que salió ilesa de las acusaciones 

hechas en el Reino Unido contra la empresa y la filial de seguridad Defense Systems 

Colombia (DSC). En 1998 se dieron nuevas demandas con base en la capacitación de la 

policía y la seguridad del oleoducto de Ocensa y contra la BP por violaciones ambientales. 

Por lo que se crea un Grupo Inter-Agencias de ONG del Reino Unido para entablar un 

nuevo diálogo con la BP.  Más adelante en febrero de 1999 la Unión Sindical Obrera (USO) 

denunció irregularidades en el funcionamiento de la BP por incumplimientos en los 

contratos realizados con ECOPETROL, por el incremento en la corrupción, violaciones de 

los derechos de los campesinos y trabajadores de la región, por daños al medio ambiente y 

por los vínculos con los paramilitares, ejército y empresas de seguridad privada. (Pearce 

2005) 

 

                                                                                                                                               
by the Secu rity Arrang ements o f Transn ational Oil Co mp anies], New York: mi meo , April. El in forme 
concluyó “ las compañí as petroleras que despliegan fuerzas d e seguridad para prot eger sus instalacion es y 
el personal, cargan con la responsabilidad de las acciones que es as fuerzas emprend en. En Arauca y en  
Casan are, el ejército ha asignado  brigadas co mplet as a la protección de la produ cción del pet róleo. Las  
co mp añías no pueden ignorar las violaciones de derechos  hu manos co metid as por estas unidad es; de 
hecho, la d ependencia de l as co mpañías en  el ejército y la policía p ara su supervivencia, l es asigna una 
enorme responsabilidad moral. En ambos departamentos, las unidad es del ej ército- aunque en distinta 
medida- p resuntamente se han  visto involucradas en ejecuciones extrajudiciales qu e no  se han resuelto”. 
13 Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Derechos Hu manos, Fiscalía Regional Deleg ada, 
Bogotá, mi meo, 10 de enero de 1998. El info rme no logro hallar eviden cia que apoyara o refut ara las  
acusaciones contra BP, dejando un margen de duda ent re quienes aún considerab an que BP había sido 
culpable directa o indirectamente o había utilizado su poder para influen ciar a la Fiscalía. Se llevó a cabo  
una investigación adicional sobre el papel d e DSC en el suministro de entrenamiento ilegal en armas  
letales. También  se  exon eró  a DSC pero la opinión  no se hizo pública. 
 



Hoy en día esta situación está controlada por la presión de la comunidad internacional, tanto 

a nivel de Derechos Humanos como a  nivel del cuidado medioambiental. A pesar de esto 

fue la BP la primera petrolera multinacional en Colombia en reconocer sus errores iniciales 

y tratar de corregirlos. (Ayala y Vega 2007) 

Otro efecto perverso que trae la riqueza de los recursos naturales, son los altos niveles de 

corrupción, que en algunos caso pueden correlacionarse con el factor de conflicto armado. 

Un problema en la investigación es que no existen datos exactos de los niveles de 

corrupción a nivel empresa, pero si es necesario tener en cuenta que a mayor riqueza de 

recursos humanos mayor corrupción, tal y como ocurre en África o Estados Unidos14. Uno 

de los problemas colombianos es que por la debilidad estatal que se ha dado, la corrupción 

es una institución que se ha fortalecido fuertemente en la cultura colombiana. 

Según el documento CEDE (2005), entre 1992 y 1995 la tasa de homicidios era de 74 por 

cada 100 mil habitantes que aumento a 99  entre 1996 y 2003, que corresponde a 281 

homicidios anuales en promedio en el Casanare; cifra que se sitúa por encima del promedio 

nacional, la cual alcanza 61 homicidios por cada 100 mil habitantes. En general, a través de 

los años se ha presentado una disminución en dichas tasas con la excepción de 2001 que se 

dispararon los homicidios a 331 casos, aunque en el 2003 bajaron a 281.  (ver anexo 15) 

Entre 1996 y 2003, los secuestros en el Casanare aumentaron significativamente. Se 

pasaron de 12 secuestros en 1996 a 147 en el 2001, mientras que los secuestros a nivel 

nacional crecieron un 85% alcanzando un promedio anual nacional de 2630 casos. En el 

Casanare se paso de 5 a 50 secuestros por 100 mil habitantes, entre 1996 y 2001. En 2002 

decrece alcanzando 17 secuestros por cada 100 mil habitantes, a pesar de esto sigue siendo  

                                                 
14 Estudios recientes han demostrado que los diamantes , el petróleo, las drogas ilícitas, el oro, y la 
madera, son recursos con un alto nivel de asoci ación frente a los con flictos armados internos. Los  
recursos natural es no son siempre entendidos como l a motivación de la guerra,  sino co mo el  
“ combustible de la guerra” (Pizarro , p. 69 , 2004). Se h a dicho que existen diferentes motivos por los 
cuales los recursos naturales conducen al con flicto armado, p ri mero por sus efectos sobre las econo mías, 
segundo por sus efectos sobre los gobi ernos, t ercero po r sus efectos sobre l a gente que vive en regiones  
ricas en recursos, y por sus efectos sobre los movi mientos rebeld es (Ross, p. 340, 2004). 



una cifra mucho mayor que la registrada a nivel nacional, la cual corresponde a 5 por 100 

mil habitantes. Según el documento del CEDE, la mayoría de los secuestros realizados en el 

Casanare, hasta 1999 fueron en su mayoría llevados a cabo por las FARC y a partir de ese 

año el protagonismo fue de las autodefensas. (ver anexo 16) 

 

En cuanto a los ataques terroristas15, el Casanare es uno de los departamentos con mayores 

tasas de crecimiento en el número de ataques entre 1996 y 2002, ya que el incremento fue 

de 966%.  

No hay una evidencia directa de la relación entre violencia y desarrollo económico, aunque 

a pesar de esto varios estudios afirman que si existe una fuerte correlación entre la variable 

violencia y la variable riqueza de recursos naturales, ya que mayor riqueza de recursos 

naturales saqueables o obstruíbles, habrá mayor presencia de conflictos armados y 

permanencia de los mismos (Ross 2002). Según  Paul Collier y Anke Hoeffler (2000), la 

oportunidad más que la motivación, es la responsable de que los rebeldes independiente 

obren o no con ánimo de lucro. En  el caso del Casanare, los recursos naturales como el 

petróleo proporcionan oportunidades para los actores de países como Colombia16 Un 

ejemplo de esto es lo que ocurre en África con los diamantes, que son un recurso natural 

escaso, pero que implica una alta riqueza; y es a raíz de este tema que se ha desarrollado un  

conflicto armado y se han incrementado los  niveles de corrupción.  

 

Otra de las consecuencias negativas que trajo el petróleo fueron las transformaciones 

culturales, ya que las costumbres culturales tuvieron un giro, remplazándose la música 

llanera  por el rock, las fiestas de pueblo por discotecas, etc. Lo que crea una polarización 

                                                 
15 Por terro ris mo se entiende el uso d e artefactos explosivos co mo p aquetes , carros bo mba, cilindros d e 
gas y petardos , exceptuando los registros de minas antipersonales , armas conven cionales (granadas, 
morteros, cohet es) y  explosivos co mo  pap as o  bomb as molotov. 
16 Países en los que la dependenci a de productos pri marios es alta, donde hay bajas gan ancias , 
predetermin adas para que actúe co mo algo sin incentivos para la rebelión armada, en lugar de la búsqueda 
de empleo , en  situaciones en qu e la pobl ación está dispers a y los insurg entes pu eden log rar una v entaja 
militar. 



de la sociedad casanareña, por un lado aquellas personas que conservan sus tradiciones 

intactas y aquellos que se dejan influenciar por las nuevas costumbres. 

La estructura familiar se distorsionó a raíz de la gran oferta laboral y el afán de conseguir un  

empleo en el  sector, para así aprovechar las ventajas que ofrecen los salarios petroleros. 

Tanto padres como hijos se dedicaron al trabajo, dejando así a la familia en un segundo  

plano. Y según Gilberto Guzmán Celis (1994), este debilitamiento de la estructura familiar 

tradicional lleva al consumo de drogas y  la inmoralidad, que ha tenido  como efectos de los 

primeros casos de SIDA en el hospital de Yopal. También se incrementan las tasas de 

alcoholismo, de criminalidad y violencia intrafamiliar. Lo que en 1997 posiciona al 

Casanare como uno de los departamentos con mayores índices de violencia en el país,  

teniendo un total de 171 casos entre 100 mil habitantes, comparado con 144 casos a escala 

nacional (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 1997). Para el año 2000 

se identificaron 151 casos por 100 mil habitantes; los índices de Aguazul estaban entre 3 y 

3,9 veces más alto que el índice nacional y Yopal entre 2 y 2,9.  

Desde la década de los años noventa surgieron muchas quejas y reclamaciones por 

alteraciones y daños a la vida comunitaria. El mal manejo de la BP17 ante dichas protestas 

creó una mala reputación a nivel local, nacional e internacional, lo que se ha constituido  

como otro objetivo por conseguir, y ha ganado terreno poco a poco. A pesar de esto para 

conseguir la licencia para operar explicada en el esquema que presenta el funcionamiento de 

la BP en el Casanare, es necesario cumplir con las expectativas de la comunidad, que estará 

presente exigiendo ese cumplimiento para así permitir la operación de la empresa, en 

muchos casos las quejas no tiene justificación, pero como se explicaba en ese mismo 

esquema, la satisfacción de los beneficios individuales es la más fuerte y por ende, como no 

se trata de un juego de suma cero, este cumplimiento de las expectativas individuales, le 

dará a la BP la posibilidad de una operación satisfactoria por un costo muy bajo.  

                                                 
17 Por su in experien cia para entender las condi ciones sociopolíticas del p aís. Y po r las  denunci as (antes 
mencionadas) realizadas  por p arte de la co munidad internacional, la co munidad de influ encia, etc. 



 

III. CONCLUSIONES 

 

El objetivo de la investigación es mostrar el desempeño de la empresa privada y cómo se da 

el paso de la teoría a la práctica en cuanto a RSE, desde el auge petrolero que tuvo lugar a 

mediados de la década de los años noventa y que hoy persiste, aunque a menos escala. Es 

necesario partir de la base de que la BP es una empresa que tiene una política institucional 

clara y queremos saber como se concreta en una región específica de Colombia donde la 

empresa tiene una presencia muy importante.  

 

 Para lograr esto se analizaron los cambios económicos, sociales y políticos en los 

municipios de influencia de la BP en el Casanare (Yopal, Aguazul y Tauramena) y los 

programas que la empresa llevó a cabo para contribuir en el desarrollo de la comunidad. 

Las condiciones del Casanare antes del auge petrolero eran muy precarias, no había una 

buena cobertura ni en educación ni salud ni servicios públicos, la infraestructura era mala y 

la condiciones de vivienda muy pobres. El departamento subsistía de los ingresos generados 

por la agricultura, especialmente por el rubro de la ganadería, que además representaba la 

mayor fuente de empleos.  

 

Esa situación de precariedad cambió con el hallazgo y la explotación de los pozos 

petroleros de Cusiana y Cupiagua, ya que las regalías que se producen a raíz del petróleo 

son de gran magnitud y por ende generan una reactivación económica en el departamento.  

Entre las consecuencias positivas nos encontramos con un aumento de la cobertura en  

educación (100% en las zonas de influencia petrolera) y en salud, se dio una disminución en 

las tasas de pobreza (6 puntos en una década), un mejoramiento en la calidad de vida (de las 

mejores del país), una mayor cobertura en servicios públicos, un acelerado proceso de 



urbanización por las altas tasas migratorias, un menor desempleo y una mayor inversión en 

infraestructura. 

Ahora bien, en las consecuencias negativas de esta bonanza petrolera nos encontramos con 

un cambio en la cultura tradicional llanera (pérdidas de valores tradicionales y familiares), 

incremento en el consumo de drogas y alcohol, un aumento en la violencia intrafamiliar, en 

la presencia de grupos insurgentes y un incremento en la corrupción y contaminación del 

medio ambiente. Simultáneamente se descuidaron los otros sectores de la economía del 

departamento, corriendo así el peligro de caer en la enfermedad holandesa, que se produce 

cuando en una economía la rentabilidad de un sector desplaza las demás actividades 

productivas. Además la población adquiere una actitud de “pereza”, ya que dan por hecho 

que las regalías estarán ahí y el departamento seguirá progresando, olvidando que dichas 

regalías son algo efímero por la condición del petróleo de no ser un  recurso natural 

renovable. 

 

Como primera conclusión es necesar io resaltar que los municipios del Casanare no 

petroleros, finalmente no han tenido un avance significativo e incluso algunos de ellos 

siguen viviendo bajo condiciones precarias. 

 

Ahora bien, cabe preguntarse cuáles han sido, dentro de este panorama, los logros 

alcanzados por la BP en el Casanare en términos de RSE y cuál ha sido el papel que ha 

jugado el Estado.  

 

Como está probado en la parte del diagnóstico de este trabajo y desde mi punto de vista 

gran parte de las transformaciones tanto positivas como negativas que sufrió el 

departamento, no se generaron por las empresas petroleras como tal, sino por la misma 

explotación de dicho recurso natural y las grandes regalías que este genera. 



 

Pienso que lo que si estaba en las manos de la empresa privada era amortiguar las 

consecuencias negativas que genera la extracción del petróleo y canalizar de una forma 

efectiva las consecuencias positivas. Esto se logró a través de la elaboración de programas 

sostenibles a largo plazo en beneficio a la comunidad, que influyeron en el buen  

funcionamiento institucional o que mitigaron los choques que se produjeron por la fuerte 

presencia económica del petróleo y todo ello, respetando el ámbito legal del país, el medio 

ambiente, las comunidades de influencia y sus costumbres locales. Esto con el fin de 

mantener una buena imagen frente a la comunidad local, nacional e internacional y a la vez 

para tener un funcionamiento satisfactorio, ya que es claro que el principal objetivo de la 

empresa privada es generar ganancias. 

 

A partir de esta investigación he llegado a  cuatro conclusiones claves en cuanto al caso de 

la BP  y su funcionamiento en el Casanare. 

  

[1] La tarea de la BP en el Casanare corresponde al concepto moderno de RSE, porque 

cumple con los principios establecidos por el Global Compact y porque como lo dije 

anteriormente, no reemplaza el papel del Estado, pero aporta beneficios a la comunidad de 

influencia y lleva una operación responsable.  

 

En cuanto a la BP y los principios del Global Compact vemos que en general los resultados 

son satisfactorios, ya que a pesar de las acusaciones que recibieron a finales del siglo XX, la 

empresa fue exonerada de los cargos. Estas acusaciones hacían referencia a violaciones de 

los derechos humanos fundamentales. Además si se mira de cerca es un tema muy 

complicado de abordar debido a la situación regional y las gran presencia de actores 



armados en el Casanare, los cuales han sido atraídos por la oportunidad que genera el 

negocio del petróleo.  

El tercero, cuarto, quinto y sexto principio hacen referencia a la esfera laboral, donde esta 

investigación es débil, ya que no se encontraron datos acerca de los sindicatos ni de 

negociaciones colectivas, en este caso lo único que podría decir es que la BP entre sus 

principios de funcionamiento a nivel internacional promueve la no discriminación por raza 

y género, la convivencia, y la libre afiliación sindical. Además por ser una empresa que 

funciona bajo las leyes del territorio que ocupa y por estar bajo presión internacional y 

nacional, es poco probable que se de trabajo forzoso o bajo coerción en los predios. En el 

tema de la abolición del trabajo infantil no encontré ningún programa que haga referencia a 

éste, pero de igual manera, al estar la BP promocionando la educación e invirtiendo en ella,  

se reducen los niveles de trabajo infantil,  ya que los niños estarán en el colegio en vez de 

estar trabajando. 

En cuanto al séptimo, octavo y noveno principio que hacen referencia al cuidado del medio  

ambiente, tema en el cual la BP cumple con los parámetros de emisiones permitidas y a la 

vez se tiene un programa de investigación de energía alternativa a nivel internacional, con el 

fin de reducir la contaminación generada por los hidrocarburos. Pero hay que tener en 

cuenta que la industria petrolera siempre ocasionara altas tasas de contaminación por la 

misma naturaleza del sector. 

Y en cuanto al último principio que consiste en combatir la corrupción, sobornos y 

extorsión, la BP se ha rehusado a pagar las vacunas exigidas por los grupos antiestatales 

atraídos por la oportunidad que ofrece dicho recurso natural, que si bien no es saqueable es 

obstruíble, lo que es una fuente de ingresos para los grupos insurgentes. 

 

 [2] Es necesario tener en cuenta el medio en el que se desarrollan los programas de RSE, el 

cual determina la efectividad de los mismos. En este caso la presencia del Estado es 



precaria, el conflicto armado crea incertidumbre y a la vez determina una cultura de la 

violencia. Lo que en su conjunto dificulta un funcionamiento 100% satisfactorio de la 

empresa y el paso de la teoría a la práctica se encontrará enfrentado a varios obstáculos. La 

teoría de la RSE es una teoría que suena efectiva y muy bien a los oídos de cualquiera, pero 

la puesta en práctica bajo las condiciones que se vive en el Casanare dificultan su 

aplicación, que muy posiblemente se da mucho  mejor en un escenario como el de Texas, 

donde hay diversificación económica, constante presencia del Estado y ausencia de grupos 

insurgentes.  

 

Ahora bien, una situación que generó preocupaciones a la BP fue la falta de proyectos a 

largo plazo para el sostenimiento del departamento, ya que éste subsiste principalmente de 

las regalías generadas por el petróleo y no por los ingresos tributarios que tan sólo 

representan un 5% de los ingresos totales. Es por esta misma razón que me parece que la BP 

está cumpliendo con los objetivos de la RSE, ya que ha creado cuatro programas sostenibles 

para el futuro del Casanare que se detallan más adelante. 

 

[3] La BP ha cumplido con el papel de la empresa privada en cuanto a RSE, ya que no ha 

reemplazado al Estado pero si lo ha complementado a través de los programas sostenibles 

que ha creado y desarrollado, con la ayuda de otras petroleras y fundaciones locales. 

 

El programa de educación creado por la BP hace énfasis en la calidad de la educación para 

así tener estudiantes más preparados y con las capacidades de entrar a instituciones de 

educación superior, lo que se promueve por medio de crédito/becas, con lo que ayuda a 

complementar el logro del Estado, al haber ampliado la cobertura en educación. A través de 

esto, la BP también está promoviendo una “cultura de convivencia” ,  ya que la gente 

educada busca las soluciones a sus problemas por medios alternativos a la violencia, porque 



al obtener educación se puede adquirir conciencia de los daños que ésta genera y de otras 

formas de resolución de conflictos diferente a las armas. En este caso está fortaleciendo el 

papel del Estado. 

El programa de vivienda se enfoca sobre todo en el mejoramiento de las condiciones de 

ésta, lo que potencia la inversión social ya hecha por parte del Estado, que se encarga sobre 

todo de financiar la vivienda social y de ampliar la cobertura de servicios públicos con las 

regalías del petróleo. Con este programa se está aportando a la calidad de vida de las 

personas al ayudarles a vivir bajo mejores condiciones. Además hay que tener en cuenta que 

la BP en este caso subsidia tan sólo un tercio de los costos del mejoramiento de la vivienda,  

el otro tercio proviene de la organización Minuto de Dios y el último tercio debe ser  

obtenido por crédito. Lo que hace que la empresa no asuma un papel paternalista. 

El objetivo del programa de desarrollo de ganadería tecnificada cumple con el papel de 

diversificar la economía del Casanare, ya que este rubro fue el que más aportó al PIB del 

departamento antes del auge petrolero, debilitándose en gran escala cuando el sector del 

petróleo se llevó el protagonismo. En este caso el programa está evitando que el 

departamento caiga en la enfermedad holandesa en el momento en que el petróleo se acabe 

y la empresa deba irse. Con esto se logra preparar y capacitar a la población para un  

escenario sin petróleo.  

Y por último el programa de desarrollo institucional, al invertir en la creación de veedurías 

y en la casa de justicia de Yopal, fortalece la participación de la ciudadanía y da más 

legitimidad al Estado, ya que los ciudadanos se van a ver más y mejor representados. 

 

El vacío que sobresale en la evaluación de estos programas es la ausencia de un programa 

de protección de recursos naturales y el desarrollo de un programa de energías alternativas 

específicamente para Colombia, ya que dicho programa si existe pero a nivel internacional. 

 



[4] El papel principal de la BP en cuanto a RSE es preparar al Casanare para un futuro sin 

petróleo y por ende sin las regalías que hoy en día han llevado a que las zonas de influencia 

del Casanare tengan un desarrollo económico  y  humano enorme.  

 

Para finalizar, considero que en el caso del Casanare la empresa privada juega un rol 

indispensable como intermediario entre el gobierno y las comunidades. La empresa no está 

reemplazando al Estado como tal, aunque hay que reconocer que si asume algunas 

funciones que pertenecen a éste, pero lo está haciendo bajo un escenario posible, en un  

momento posible, sin asumir una función paternalista. No encuentro necesaria la presencia 

fuerte del Estado teniendo a tantas empresas petroleras en la zona y fundaciones que ayudan  

a canalizar los ingresos de las regalías.  Lo que sería preciso preguntar en este caso, es sí el 

Estado está preparado para asumir una presencia responsable en el Casanare cuando se de la 

partida de la BP y las otras empresas petroleras del departamento, esto es, si el 

departamento está preparado para una época post bonanza petrolera.  

 

También pienso que llevar a cabo las políticas de la RSE en un escenario como el del 

Casanare no es fácil por las circunstancias que rodean dicho entorno, pero creo que a pesar  

de algunos errores la BP, ha tenido un buen desempeño en su labor de empresa privada 

socialmente responsable, ya que se ha propuesto a crear programas de desarrollo sostenible 

para el departamento. Además, en vez de un sin fin de programas se ha dedicado a 

desarrollar  cuatro programas complementarios a fondo, de una forma muy realista, 

sostenible y completa, lo que muestra su compromiso con la comunidad de influencia. 
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