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Resumen
Esta ponencia presenta el resultado de la investigación realizada sobre la
responsabilidad social empresarial, enfocándome en los informes de sostenibilidad y
como es el proceso en que una empresa minera obtiene sus licencias en Colombia, y
como presentan su trabajo al resto del mundo, económica y socialmente.
El objetivo de mi investigación es evidenciar como muchas de estas empresas aun
teniendo un óptimo sistema de responsabilidad social empresarial, son mal vistas en
algunos casos por el hecho de que su actividad económica como tal no es ética.
Mi estudio se centró en Las minas a cielo abierto. Como cuestionamiento principal
tendría; ¿Qué es más importante para un país para aceptar este tipo de empresas? En
este momento la situación estaría en saber si es más importante contemplar la
devastación que estas provocan al medio ambiente y a la salud, o tener trabajo,
alimentos, recursos para el departamento, etc.
Para sustentar mi investigación me base en documentos, artículos, entrevistas a
empresas y comunidad, reglamentaria gubernamental y guías internacionales.

Palabras claves: Sostenibilidad, Ética, desarrollo, información verídica

Abstract
This paper presents the results of research conducted on corporate social responsibility,
focusing on sustainability reporting and how the process in which a mining company
obtained licenses in Colombia, and how they present their work to the world,
economically and socially.
The aim of my research is to show as many of these companies while having an optimal
system of corporate social responsibility, are frowned upon in some cases by the fact
that their economic activity as such is unethical.
My study focused on open pit mines. As the main question would be; what is more
important for a country to accept these businesses? At this time the situation would be
in knowing that weighs more in the balance; for governments to have a greater
economic development while devastating the environment, and neighboring villagers of
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them, opencast mines, which weighs more, having a job, food, etc. but the cost of this is
seeing impaired their health and give their territories.
To support me based on my research papers, articles, interviews and community
businesses, government regulatory and guides.

Introducción
El tema de responsabilidad social empresarial se ha convertido en los últimos años en
un tema primordial para las empresas, ya sea para buscar el bien de la comunidad y sus
trabajadores, o para poder ser competentes en mercados internacionales o en algunos
casos para obtener beneficios gubernamentales.
Muchas de nuestras empresas dan un aporte “voluntario” ya sea monetario, en
infraestructura, ayudas sociales etc., esto como contraprestación para subsanar los daños
que pudiera causar la realización de su actividad económica y también con el fin de
mejorar la percepción que la sociedad pueda tener de ella, obtener el tan anhelado valor
agregado, y contribuir con el desarrollo de su país; a estos aportes se le conoce como
responsabilidad social empresarial (RSE).
Con este tipo de aportes son muchas las personas que resultan beneficiadas directa e
indirectamente; el gobierno se libera de gastos administrativos como son inversión y
subsidios, los beneficiados mejorar su calidad de vida, las empresas reciben múltiples
beneficios por estas prácticas. ¿Pero qué pasa cuando no todos salen beneficiados?
Muchas veces cuando se habla de responsabilidad social empresarial solo se entiende
como lo que retornan las empresas por tomar las pertenencias de la sociedad, su medio
ambiente, su territorio, sus pobladores; pero no se va más a fondo.
En esta ponencia quiero tomar un caso en particular para analizar los pros y los contras
de tener una gran empresa como vecina, siendo este las minas a cielo abierto.
En un país donde la explotación minera es una parte muy importante de la economía
hay que prestar atención especial a cuales son los procedimientos y pasos a seguir para
estas empresas en particular, cuales son las exigencia tanto de la empresa misma
observando cuan comprometida esta con la calidad de su trabajo, con tener los mejores
procesos y también los mejores resultados, que exigencias tiene los gobiernos en temas
de salud, medio ambientales, económicos, respeto hacia el ciudadano, su cultura y su
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territorio, y cual son las exigencias de las personas en el momento de prestarse para
trabajar en este tipo de industria peligrosa, de dejar entrar estas organizaciones a su
territorios y llegar al punto de adaptar sus culturas y modificar sus territorios y que al
final estos procesos lleguen a ser parte de la cotidianidad y de la tradición de un país.
Siempre van a estar presentes las ambigüedades en el momento de ver esta actividad
porque si bien por un lado es un gran motor de la economía del país, gran generadora de
empleo, desarrollo industrial, tecnológico, y en el caso Colombiano es un referente de
competencia a nivel mundial también se debe tener en cuenta la otra cara de la moneda,
el daño ambiental que pueden causar estas empresas en las regiones en que operan, el
deterioro de la salud de las persona alrededor, muchas veces la pérdida de identidad,
cultura y territorio debido al desplazamiento de las comunidades que se encuentran en
lugares con potencial para la explotación.
Por medio de esta investigación quiero ver y mostrar más a fondo como son este tipo de
procesos, mostrar y analizar datos específicos como informes de contabilidad ambiental
y responsabilidad social empresarial para lo cual escogí una empresa en particular que
fue la mina de carbón El Cerrejón, ubicada en el departamento de la Guajira noreste del
país perteneciente a la Región Caribe Colombiana, departamento habitado en gran parte
por los pueblos Wayuu, Kinqui, Ika, Kogui, Wiwa.
Cuál es el impacto en la sociedad con este tipo de empresas, en el medio ambiente, en la
economía; como desde una visión contable se puede contribuir con nuevas ideas y
análisis de datos, teniendo como base opiniones de diferentes sectores, y forjando
también nuestra propia opinión siendo parte útil para la sociedad, siendo testigos de una
información clara y sobre todo verídica, ejercer nuestra profesión en pro de la verdad
más aun cuando temas como la salud y el desarrollo sostenible del país está en fuego;
tomando los informes como principal fuente y evidencia cuantitativa de la RSE de esta
empresa.

Formulación y planteamiento del problema
En la economía del país las minas a cielo abierto son una parte fundamental, para
subsanar necesidades del estado, atraer capital externo a nuestro país e incontables
beneficios que estas traen consigo. Por esta razón es que muchas veces se prefiere tener
todos estos beneficios, que exigir un trabajo responsable y comprometido.
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Las legislaciones de estas empresas en Colombia aun no son muy clara, y por estas
razones las grandes empresas deciden, con la intensión de mostrar su calidad de trabajo,
adoptar modelos extranjeros y en base de estos presentar sus informes de RSE para el
caso a tratar, y así en muchos otros; estas prácticas las realizan en su gran mayoría las
empresas grandes, que compiten en mercados globales, para poder estar al mismo nivel
de sus competidores.
Muchas veces al no ser algo obligatorio los empresas en sus informes de RSE muestran
solamente lo que quieren enseñar al público, limitándolos a una sola parte del conflicto,
la otra parte, por lo general es enseñada por los medios de comunicación. Los problemas
principal que desarrollare en mi ponencia es la falta de reglamentación por el gobierno
de Colombia para el caso de estas compañías, la manipulación de la información, y
como caso puntual la mina el Cerrejón y lo que esta empresa implica para la población
de la Guajira.
Justificación del estudio
Me parece importante que los estudiantes y personas en general se empiecen a
cuestionar sobre estos temas, como estamos construyendo nuestro país para el futuro,
mirándolo desde todos los puntos de vista, ¿si estamos creando un país sostenible?
Quiero también por medio de esta ponencia mostrar una pequeña parte de cómo se
maneja la economía del país, como un departamento podría ser dependiente de una sola
empresa que sin darse cuenta puede perjudicial, o por el contrario como lo está
beneficiando.
Mi objetivo con este estudio principalmente es evidenciar las grandes diferencias que
hay entre una empresa Ética y una empresa con responsabilidad social empresarial, esta
fue el principal cuestionamiento que me llevo a pensar en este sector de la economía,
donde estos dos conceptos aunque van juntos no significa que vayan ligados el uno del
otro.

Metodología
La metodología que aplique para realizar esta ponencia fue basándome principalmente
en el método científico, y a partir de eso realice observaciones de noticias, consultas con
personas expertos en varios temas, como lo son Ingeniería ambiental, contadores con
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experiencia en distintos campos, negociantes, y por supuesto personas con mucho
conocimiento en el tema de minería, como también me base en investigaciones sobre la
legislación colombiana para la RSE de la minería, los temas globales; tendencias y
necesidades para mantener la competitividad.
Dedique los últimos meses a trabajar en la obtención de información para realizar esta
ponencia, para mí fue muy importante los testimonios de las personas como fuente
principal de información, y también los comunicados de la prensa que emiten para
cuestionar normas, tendencias, mostrar situación actual de estos temas tan importantes y
que son de mucha importancia para todos los habitantes del País.
Este trabajo lo realice guiada por el profesor de investigación de mi universidad Hugo
Macías, en cual me asesoro en la búsqueda de documentos de referencia y me oriento en
la búsqueda de información de mi caso específico.

Marco teórico
En Colombia alrededor de 42 empresas generan informes de responsabilidad social
empresarial, estos los emiten basándose en la norma GRI, al realizar un análisis de los
informes emitidos por las empresas se encontró que en gran parte la información
presentada es muestra de la identificación de la situación de la empresa, su producción,
su actividad, pero también esta información tiene como fin crear una imagen
corporativa que pueda persuadir el mercado; todo esto va ligado a la exigencia de
información por parte de la sociedad.
Según la norma en la que se basa la presentación de estos informes actualmente, la guía
para la elaboración de memorias de sostenibilidad de GRI establece algunos contenidos
mínimos que deben revelar los informes que se realicen en base a ella, datos generales
de la organización, cual es el modo que esta tiene para lograr sus objetivo, esto con la
intención de contextualizar al lector de los informes, también se deben presentar
indicadores medioambientales, económicos, de desempeño; que sean comparables.;
deben presentarse 25 indicadores cada uno orientado a la presentación de una
información específica, presentar objetivos, oportunidades y riesgos, cabe resaltar que
estos informes tienen como finalidad que las empresas muestren cuales son los
beneficios que brindan con su responsabilidad social, pero también cuales son los
impactos inherentes a la realización de su actividad económica, muchas veces en estos
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informes se tiende a manipular un poco la información mostrando como su labor social
es muy buena y beneficiosa, y como el impacto en el entorno no es tan malo, “es solo un
pequeño sacrificio para todo el desarrollo que proporciona” .
En general la metodología aplicada en el país para presentar los informes de
responsabilidad social, se basan en la norma pero no la siguen estrictamente, porque se
pretende mostrar datos más acercados a la realidad actual del país, a las prácticas
sociales y empresariales.
La adopción de la guía GRI en Colombia fue necesario como instrumento de
internacionalización y para mantener la competitividad frente la industria global
después de la apertura económica en los años 90, en Colombia las empresas que
publican memorias de RSE en el marco GRI son alrededor de 40, pero hay muchas otras
que también publican estos informes pero no acogiéndose a la guía GRI sino con una
perspectiva asistencialista-estratégica.
De las empresas que están adheridas al modelo de presentación de la guía para la
elaboración de memorias de sostenibilidad los sectores económicos que lideran la
presentación de estos informes son el Financiero, Energético, y Minero

(Ariza

Buenaventura, El camino hacia la revelación: Evolución de los informes de
responsabilidad social en Colombia (2006-2009), 2012)
A nivel internacional la relación empresa medio ambiente se ve influida fuertemente por
la ciencia y la tecnología en esta relación también se ven reflejados intereses
particulares, basándonos en un modelo económico capitalista, en el momento que este
pide una inversión diversificada, el desplazamiento de capital, la llegada de industria
extranjera y la necesidad de la industria nacional de competir globalmente da muchas
veces como resultado una actitud rentista-depredadora creando dependencia científica y
tecnológico basada en un futuro incierto y dejando graves consecuencias para el medio
ambiente (Ariza Buenaventura, León Paime , & Gómez Villegas , Una aproximación a
los perfiles ambientales de la empresa, 2006)
Según toda esta informacion y llevandola ahora a mi estudio de caso que es la minas a
cielo abierto El Cerrejón, los estudios basados en estos informes, observando impactos
sociales y económicos son demasiado importantes, y se convierten en un aliado
extrategico para la organización, el gobierno, y los ciudadanos.
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Como contadores públicos estamos en la obligación de analizar, enfocarnos en que
nuestra profesión puede ser útil para la toma de decisiones, atender aspectos importantes
del impacto de las empresas en la economía, tener un rol en la sociedad que sirva como
puente para el entendimiento de datos cuantitativos, cómo los números influyen y hacen
parte de todo el sistema, cómo los informes cobran la importancia que nosotros
transmitamos creando conciencia de que los usuarios de la información contable
podemos ser todos; así basándome en estas afirmaciones poder desde mi profesión hacer
parte activa del análisis de los informes de responsabilidad social empresarial.

Hipótesis
La idea principal de mi ponencia se basa en la incompatibilidad que existe entre la etica
y la responsabilidad social empresarial, y para el caso en mencion, las minas a cielo
abierto donde esta incompatibilidad aplica completamente. Cuando se piensa en una
mina siempre vendran diferentes ideas, según el tipo de enfoque que le de cada persona
o institucion a esta actividad economica, unos pensaran inmediatamente en circulacion
de dinero, riqueza, crecimiento e industria, por otro lado y siendo muy contraria al
primer pensamiento, habra quienes al pensar en una mina su primera idea sea deterioro
de los recursos naturalez, decrecimiento, disminucion en la calidad de vida, pero
¿porque se dan estos pensamientos tan diferentes?, aquí abordo el tema principal de mi
ponencia que es como no siempre cuando que una empresa tiene un sistema óptimo de
responsabilidad social empresarial quiere decir que sea una empresa ética, esto es muy
común que ocurra en las minas a cielo abierto ya que al realizar su actividad deteriorar
el medio ambiente, la salud de los trabajadores y vecinos de ella, muchas veces
desplazan comunidades y pueden acabar con tradiciones culturales; pero también estas
empresas representan progreso, activan la economía de un país, generan muchos
ingresos, ofrecen muchas oportunidades de empleo y son un gran aporte al desarrollo e
industrialización.
El caso especifico que voy a exponer en este trabajo sera la Mina de carbon ubicada en
el departamento de La Guajra, Colombia llamada el Cerrejon.
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Contextualización, Colombia y la Guajira.
Colombia es un país que se caracteriza por su diversidad cultural y por su gran cantidad
de especies de flora y fauna, limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y
Ecuador y al noroeste con Panamá; en cuanto a límites marítimos, colinda con Panamá,
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela
en el mar Caribe, y con Panamá, Costa Rica y Ecuador en el océano Pacífico.
En la clasificación internacional Colombia se encuentra dentro de las 28 mayores
economías del mundo.
La economía colombiana se basa, fundamentalmente en la producción de bienes
primarios para la exportación, y en la producción de bienes de consumo para el mercado
interno. Una de las actividades económicas más tradicionales es el cultivo de café,
siendo uno de los mayores exportadores mundiales de este producto; ha sido parte
central de la economía de Colombia desde principios del siglo XX y le ha valido
reconocimiento internacional gracias a la calidad del grano, en el tema de la producción
petrolífera es una de las más importantes del continente, lo que convierte a Colombia en
el cuarto productor de América latina y el sexto de todo el continente.
En cuanto a minerales, cabe destacar la explotación de carbón, y la producción y
exportación

de

oro,

esmeraldas,

zafiros

y

diamantes.

En agricultura, ocupan un lugar importante la floricultura y los cultivos de banano, y en
el sector industrial destacan los textiles, la industria automotriz, la química y la
petroquímica. (Colombia, 2015)
Ahora para hablar un poco del departamento de la guajira; está dividido en 15
municipios, 44 corregimientos, a la vez estos están conformados por numerosos caseríos
y sitios poblados por indígenas conocidos como rancherías. Su curso de agua más
importante es el río Ranchería, que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta y
desemboca en el mar Caribe; la economía del departamento de la Guajira depende del
comercio, la explotación minera, el turismo y los servicios. La agricultura y ganadería
ocupan un renglón secundario. El comercio está localizado en Riohacha y en la ciudad
fronteriza de Maicao. Se explota carbón en las minas del Cerrejón y Sal en Manaure. La
agricultura es básicamente de subsistencia, se produce ajonjolí, arroz, sorgo, algodón,
yuca, caña de azúcar y tabaco. El departamento también cuenta importantes yacimientos
de gas. (Gobernacion de la Guajira, 2015)
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Después de tener esta información que contextualiza un poco sobre la región y la
industria de mi país procederé a comenzar con el desarrollo de mi tema.

Ética, Informes de sostenibilidad y rendición de cuentas
Cerrejón es una de las operaciones mineras de exportación de carbón a cielo abierto más
grandes del mundo, un importante actor de la economía en Colombia y motor de La
Guajira, región en la que concentra su actividad productiva. Integra la exploración,
extracción, transporte, embarque y exportación de carbón de diversas calidades. (El
Cerrejón, 2015)
Esta mina carbonera contribuye en gran parte al desarrollo económico del país, es
símbolo de progreso e inversión; esa es la concepción general que se tiene sobre ella,
pero mirando más a fondo se pueden encontrar distintas e interesantes opiniones.
Como fuente principal de información a presentar, tendré la expresada por la propia
empresa, donde se evidencia la importante que es para esta región en especial que esta
gran empresa esté ubicada allí al ser este un departamento carente de recursos y con
grandes problemas de pobreza, esta empresa subsana en gran parte la falta de
intervención gubernamental brindando a los pobladores oportunidades que difícilmente
tendrían si esta no estuviera allí. Esta empresa se muestra como un gran motor para la
economía del país, y en su informe de responsabilidad social se evidencia como trabajan
en pro de su estrategia de sostenibilidad. Como segunda fuente presentare la expresada
por el Gobierno, las normativas, tramites, exigencias y demás cuestiones que se deben
tener en cuenta en este tipo de negocios, además de los lineamientos de la guía para la
elaboración de memorias de sostenibilidad y Como tercera fuente presentare los
comentarios y opiniones de los medios, vecinos, y comunidad en general que se ve
involucrada con algún acto que realice esta mina.

Resumen de desempeño
A continuación presentare los informes que emite la empresa y son publicados en su
página web, en la cual también está toda la historia de la mina y el desarrollo de su
actividad en este departamento y los planes futuros de esta.
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En su resumen de desempeño, donde incluyen gestión de sostenibilidad, responsabilidad
social empresarial, información sobre procesos y materiales.
Para mostrar parte de la información tomare el siguiente texto tomado directamente de
la página web de la empresa donde explica la adopción de la guía GRI.
“Para la elaboración de estos informes se utilizan los lineamientos del Reporte en
Sostenibilidad (Sustainability Reporting Guidelines) del Global Reporting Initiative
(GRI) G3 2006, guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad, y el
Suplemento Sectorial de Minería y Metales.
Esta guía comprende la medición, divulgación y rendición de cuentas frente a grupos de
interés internos y externos en relación con el desempeño de la organización con
respecto al objetivo del desarrollo sostenible, permitiendo analizar y comunicar el
desempeño económico, social y ambiental de la compañía. Esta metodología plantea
además la importancia de proporcionar una rendición de cuentas equilibrada y objetiva
del desempeño en materia de sostenibilidad por parte de la organización y la
importancia de incluir tanto logros como retos.”
Cabe también resaltar que esta empresa además de adoptar la guía GRI para la
presentación de su información de sostenibilidad, también con la intensión de ser más
competente a nivel internacional y nacional, y basándose en su política de ética decidió
adoptar la “Guía para la Prevención de Corrupción”. Esta Guía, basada en las leyes anticorrupción aplicables (Estatuto Anticorrupción De Colombia - Ley 1474 de 2011- , UK
Bribery Act 2010 y U.S. Foreign Corrupt Practices Act-). (El Cerrejón, 2015)
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IMAGEN 1

(El Cerrejón, 2015)

En este informe se destaca la gestión social de la empresa, ofrece un trabajo incluyente e
igualitario, donde todos tiene la misma oportunidad de pertenecer a esta gran empresa,
hombre, mujeres, y también claro está, gran parte de ellos son pobladores de este
departamento.
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Siempre se presta atención especial a la seguridad en la operación de sus trabajos, el
respeto por los derechos humanos, y se muestra la importancia del trabajo que adelantan
sus fundaciones.
Requisitos y reglamentación.
La Ley 685 de 2001 por medio de la cual se expide el Código de Minas en su artículo 1
estipuló que este código tiene como objetivos de interés Público fomentar la exploración
técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y privada,
estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la demanda
interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma
armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales
no renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y
de fortalecimiento económico y social del país.
Como propuesta de medidas aplicables para el caso Colombiano se nombraron como
principales encargados la Agencia Nacional de Minería, La Unidad de Planeación
Minero Energétia, El Gobierno Nacional, Colciencias, Asociacion de Empresas Mineras
y El Ministerio de Minas, En Colombia las estrategias de RSE se implementan para
manejar el riesgo y la ineficiencia que representa para las grandes empresas mineras, el
trabajar en zonas con bajo desarrollo humano, y también, para evitar ser acusadas de
ocasionar la pobreza en las regiones donde laboran, La minería responsable se ejecuta
por parte del sector privado, con el fin de obtener la licencia social de la operación y la
legitimización de la actividad minera en el territorio. Igualmente, en los países donde
existe un compromiso político para la expansión de la industria de extracción del
recurso natural, como Colombia, la minería responsable otorga la licencia social de
dicha política gubernamental. Por último, el desarrollo de la minería responsable en el
país, es una respuesta ante el mandato de gobiernos de países desarrollados y sus
políticas de comercio exterior. (Unidad de Planeacion Minero Energetica, 2013)
Esta información la tome de forma textual de la página de Unidad de Planeación Minera
y Energética, esta información evidencia que aunque actualmente existe una ley que
obliga a las empresas de extracción y utilización de recursos naturales a tener conductas
responsables con el medio ambiente y con la población se evidencian muchos
problemas en hacer cumplir esta normas, ya que no existe una revisión adecuada, un
dialogo con los entes relacionados, las empresas, los gobiernos y la sociedad civil, no
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hay definición clara en las reglas a seguir y más importante aún, faltan usuarios de esta
información a nivel nacional que exigen información clara, verídica y fiable. En el caso
de las grandes empresas que presentan informes formales, periódicos, con la rigurosidad
necesaria, se debe principalmente a que estas compitan en un mercado global y
necesitan estar a la altura de las grandes industrias internacionales, donde los informes
de RSE son muy importantes y obligatorios.
Es por esto que las pequeñas empresas del sector minero no aplican muchas veces
ningún tipo de responsabilidad social, ya que nacionalmente no es una exigencia de
competitividad.
En el caso del Cerrejón empresa que comercializa internacionalmente es muy
importante cumplir con los estándares de calidad y competencia por eso emite este tipo
de informes basándose en la guía GRI G3 2006.

Noticias, y opinión
Alrededor de esta empresa se crean muchas opiniones y siempre está en la mira de la
prensa la cual hace seguimiento de cada acontecimiento.
En esta empresa siempre hay 2 temas que están en constante debate que son, el
desplazamiento de las poblaciones cercanas que en su mayoría son comunidades
indígenas que cada vez que la empresa comienza a explotar un lugar habitado son
reasentadas, el otro tema es la parte ambiental; los materiales que utilizan para poder
realizar su actividad, el agua que utilizan y que luego desemboca en los ríos; agua que
ya está contaminada. Pero aparte de estos temas que han sido de constante debate ahora
se suma otro que ha causado gran controversia, y es el desviamiento del cauce del
arroyo Bruno, que es el principal afluente del río Ranchería, la empresa sustenta que no
afectara el desplazamiento este arroyo, y que por el contrario de no realizarse esta obra
si se vería afectada la comunidad y la economía del departamento.
A continuación desarrollare cada uno de estos temas, basándome principalmente en los
artículos, noticias, y opiniones de todos los implicados.
En el tema del territorio la compañía después de realizar un meticuloso proceso previo
de estudios ambientales para estudiar la zona a explotar, procede a sacar la fauna que
exista en ese territorio y son llevados a reservas naturales u otros lugares en los que
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ellos puedan habitar, si existen comunidades poblando estos territorios se procede a
reasentarlas en otros territorios donde se les ofrece la infraestructura y acompañamiento
necesario para poder tener una vida digna y progresar en estos nuevos lugares.
La mayoría de las comunidades que son reasentadas son las comunidades indígenas que
habitan este departamento, principalmente la comunidad Wayuu. Los Wayuu
representan el 20.5% de la población indígena nacional (DNP-Incora, 1997), y el 48 %
de la población de La Guajira. Y De acuerdo con los censos nacionales el porcentaje de
población Wayuu que no sabe leer ni escribir es del 61,65% (144.987 personas), del
cual la mayoría son mujeres: 51,55% (967 personas).
La economía de estas comunidades se basa cien por ciento en la agricultura y artesanía;
pesca artesanal y el pastoreo constituyen dos sectores tradicionales de la economía.
Dadas las condiciones de sus tierras, los Wayuú desarrollan una economía mixta, basada
en la cría y pastoreo de ganado caprino y vacuno (caballar) combinada con una
horticultura especializada de maíz, fríjol, yuca, auyama, pepinos, melones y patilla,
además de actividades como la caza.
En los Wayuú la territorialidad se define por la proximidad a un recurso natural
determinado, tal como una ciénaga, una salina o un yacimiento de talco o de yeso, entre
otros. Todo el territorio peninsular y marino es ancestral, incluyendo las zonas aledañas
a las Sierras Nevada de Santa Marta y Perijá, donde aún habitan grupos de wayuu cada
vez más deculturados y subordinados al orden agropecuario y a las industrias de
extracción del área (especialmente la mina de tajo abierto de El Cerrejón, cuarta en su
género en el mundo). (Ministerio del Interior Gobierno Colombiano, 2015)
Al ser estas comunidades principalmente agrícolas cuando son reasentadas es para ellos
comenzar de nuevo a construir sus vidas, empezar a explorar nuevos territorios y buscar
nuevamente su organización económica, esto afecta mucho su desarrollo y estabilidad
como comunidades, muchas veces al ser movidas de su territorio van perdiendo su
identidad y cada vez estas culturas van disminuyendo su población vamos perdiendo
rastro de estas culturas étnicas que son parte del patrimonio del país, estas comunidades
siempre han sido referente de nuestras tradiciones pero ahora están en peligro por no
brindarles la protección suficiente para que puedan seguir desarrollando sus costumbres.
Por otro lado está la contaminación ambiental, los materiales que utilizan para la
extracción del carbón en donde la dinamita es parte esencial de este proceso, al utilizar
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agua para sus procesos y después de esto es devuelta a los afluentes de los ríos que
utilizan las comunidades cercanas para su cotidianidad, teniendo así contacto
indirectamente con todos los materiales peligrosos y también de los residuos de las
dinamizaciones, del polvo tierra y demás elementos que quedan como excedentes del
trabajo de extracción.
El otro tema preocupante por estos días con respecto a la mina El Cerrejón, la necesidad
que expresó esta desviar el arroyo Bruno para así mantener su producción, como
argumento principal la empresa tiene que si se realiza este desvío, las obras estarían
dentro de la concesión minera de la multinacional, y resumidamente el proyecto se trata
de „mover‟ un tramo del arroyo, 700 metros al norte, para proteger el avance de la
operación minera.
Según la empresa esto ya estaba aprobado en los planes de la compañía desde 1998;
además, que se encuentra incluido en el plan de manejo ambiental, aprobado en 2005, y
que cuenta con permiso de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
También asegura que no se hará uso del agua, sino para acceder al carbón que se
encuentra bajo su lecho.
Para el Cerrejón, de no realizarse este trabajo la afectación social y económica, es que
entre 600 y 1.100 trabajadores directos quedarían cesantes y que se reducirían recursos
que le dejarían de llegar a la Nación y a la región, ya que si no se lleva a cabo este
proyecto no podría mantener sus explotaciones anuales de 35 millones de toneladas y
reduciría sus ingresos y directamente los ingresos del departamento. (Mejía, 2015).
Después de mostrar esta información, para finalizar concluiré diciendo que escogí esta
empresa porque se asocia mucho con el tema de mi ponencia “incompatibilidad entre la
ética y la responsabilidad social empresarial (RSE)", sustentando mi elección en:
Esta es una empresa muy representativa para Colombia, en temas económicos, de
competitividad, de reconocimiento, innovación y progreso industria entre muchos otros,
tiene un sistema muy estructurado de responsabilidad social empresarial, ofrece un gran
desarrollo y beneficios para el departamento de la Guajira que serían muy difíciles de
conseguir por otro medio, ya que es un departamento con poca intervención
gubernamental, con problemas de corrupción. Aunque es muy rico en flora y fauna esto
no se evidencia en la calidad de vida de sus habitantes, la presencia de esta organización
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da muchas oportunidades que los habitantes deben aprovechar para formar las bases de
su economía; pero de la mano de todo está también están muchas otras situaciones que
defino como la falta de ética de la organización; el desplazamiento de las comunidades,
de la fauna y la devastación que sufre la tierra donde se trabaja la explotación, los
grandes cráteres que deja esto, los cuales tardan más de 15 años después de terminada la
extracción en cada sitio para ver algún tipo de mejora o vegetación, como la
dependencia que tiene este departamento con la organización es utilizada para justificar
algunos proyectos que afectan gravemente las regiones, las comunidades y muchas
veces no son decisiones tomadas pensando en la sostenibilidad del país, todo esto
basado en que si no se realizan no se podrá generar empleo, no habrán recursos, etc.;
todo esto en parte es cierto, pero en el momento que el departamento no cuente más con
la intervención de esta empresa ¿Qué va a pasar con él?, ¿Cómo tendrán que vivir sus
habitantes?; para ese entonces ya las tan importantes comunidades indígenas abran
dejado atrás sus costumbres, la tierra no tendrá la misma fertilidad y habrán lugares que
no podrán ser cultivados nuevamente debido al maltrato que sufrieron, y la fauna que
habitaba este lugar, ya estará asentada en otra parte

Conclusiones
En Colombia los informes de RSE no son obligatorios, la mayoría de las empresas que
los presentan, son porque compiten en mercados internacionales, donde estos informes
tienen mucha importancia.
La presentación de informes de RSE siguiendo la guía GRI, es una especie de
certificación internacional con el cual una empresa puede ser competitiva en estos temas
globalmente.
El gobierno colombiano no presta la atención suficiente a las prácticas ambientales y
deja muchas veces a las empresas la decisión de qué hacer con estos temas.
El Cerrejón es una fuente muy importante de ingresos para el departamento de la
Guajira, pero también está acabando con él paso a paso.
Una empresa que demuestre tener un sistema de responsabilidad social empresarial, no
es evidencia que no sea perjudicial para la comunidad, o de que esté actuando de forma
correcta.
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