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Resumen
Con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia de Colombia en el año 2010, el sector minero
energético se ha ido consolidando como una de las locomotoras del crecimiento económico en el país;
esto como resultado de las reformas gubernamentales establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo
de 2010-2014 y de 2014-2018, las cuales han permitido el fortalecimiento de la exploración,
explotación y exportación de recursos minerales, generando así un mayor flujo de capital en el país.
Uno de los recursos mineros que mayor transferencia de capital ha recibido en el país ha sido el carbón,
esto como consecuencia de los múltiples beneficios políticos y económicos otorgados a los
inversionistas por parte del gobierno. En este sentido, una de las multinacionales que mayor cantidad
de incentivos económicos ha percibido en el territorio colombiano ha sido Cerrejón; pese a las
implicaciones sociales y medioambientales que genera la explotación de carbón en la Guajira.

Con base en lo anterior, el objetivo general del presente trabajo es explicar la creación de valor
compartido como una alternativa de gestión responsable en términos ambientales y sociales de mayor
alcance frente a la propuesta de RSE establecida por la multinacional Cerrejón, de cara a las dinámicas
coyunturales presentes en el Sur de la Guajira. Considerando que actualmente la Multinacional se
encuentra desarrollando la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la propuesta que aquí se plantea
es la implementación de la Creación de Valor Compartido (CVC) como una alternativa de gestión a la
RSE, frente a los requerimientos económicos, políticos y sociales del sur de la Guajira. Para esto se
recurrirá al estudio de caso conducente a comprender las dinámicas que actualmente presenta la
Comunidad Wayuu localizada en el municipio de Barrancas al sur de la Guajira.

Palabras Claves: Responsabilidad Social Empresarial, Creación de Valor Compartido, Cerrejón,
Extracción minera, Guajira, Efectos sociales y ambientales
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Abstract

With the arrival of Juan Manuel Santos to the presidency of Colombia in 2010, the energy mining
sector has been consolidating as one of the locomotives of economic growth in the country; As a result
of the government reforms established by the National Development Plan 2010-2014 and 2014-2018,
which have allowed the strengthening of the exploration, exploitation and export of mineral resources,
thus generating a greater flow of capital in the country. One of the mining resources that has received
the greatest capital transfer in the country has been coal, because of the multiple political and economic
benefits granted to investors by the government. In this sense, one of the multinationals that has
perceived the most economic incentives in Colombian territory has been Cerrejón; Despite the social
and environmental implications of coal mining in La Guajira.

Based on the above, the main objective of the present paper is to explain the creation of shared value
as an alternative of responsible management in environmental and social terms of greater scope
compared to the proposal of CSR established by the multinational Cerrejón, in face of the dynamics In
the South of La Guajira. Considering that currently the Multinational is developing Corporate Social
Responsibility (CSR), the proposal that is presented here is the implementation of Shared Value
Creation (CVC) as a management alternative to the CSR, against the economic, political and social
requirements of the south of the Guajira. For this purpose, a case study will be used to understand the
dynamics that currently present the Wayuu Community located in the municipality of Barrancas south
of La Guajira.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Creating Shared Value, Cerrejón, Mining Extraction,
Social and Environmental effects.
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Introducción

Durante la segunda mitad siglo XX se constituyó uno de los periodos históricos con mayor auge y
crecimiento económico a nivel mundial; catalogado como la “Edad Dorada del Capitalismo” (Fajardo,
2010, p. 48), donde el mercado y la apertura económica gestaron la implementación y consolidación
de una nueva serie de actores en el sistema internacional, tal y como es el caso de las organizaciones
multilaterales y las organizaciones no gubernamentales. Adicionalmente, la empresa se consolidó
como el actor internacional con mayores repercusiones políticas y económicas al interior de los países,
esto como consecuencia de la pérdida de legitimidad y regulación por parte del Estado en los asuntos
referidos al libre mercado, lo que dio paso a la implementación del trabajo infantil, la violación de los
derechos salariales y por ende la informalidad laboral; hechos que sin duda alguna, fueron
reconfigurando de manera paulatina el accionar de la sociedad civil en los asuntos referidos al mercado.

De manera que, la sociedad comprendió que las implicaciones económicas descritas anteriormente no
son un aspecto ajeno, sino que logran tener efecto sobre cada componente en el que se desarrolla la
sociedad (político y ambiental), objetando por un cambio en el que toda consideración empresarial
tenga injerencia sobre las problemáticas sociales (Osma, 2006). Por consiguiente, las empresas a escala
global en su afán de promover un mejor bienestar dentro de la sociedad civil, empezaron a formular
propuestas y principios guiados a adoptar instrumentos de carácter voluntario, los cuales permitieran
suscitar la gestión responsable por parte de las instituciones, entre las cuales se destacan la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la Creación de Valor Compartido (CVC), dos de las
propuestas más importantes de la gestión empresarial responsable.

Entre las definiciones que se tienen respecto a la RSE, se destaca la concepción abordada por la
Organización Internacional de Normalización (ISO) según la cual:
El compromiso voluntario que las organizaciones asumen frente a las expectativas concertadas que
en materia de desarrollo humano integral se generan con las partes interesadas, y que, partiendo del
cumplimiento de las disposiciones legales, les permite a las organizaciones asegurar el crecimiento
económico, el desarrollo social y el equilibrio ecológico (Padilla, 2010, p. 53).

Conforme al párrafo anterior, se puede deducir que la RSE, es una estrategia empresarial que busca
contribuir de manera activa y voluntaria en el mejoramiento de la sociedad. Para ello, la empresa debe
proporcionar una serie de prácticas éticas y responsables que ayuden a articular elementos tales como:
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“Los derechos humanos, el ambientalismo, el desarrollo humano sostenible, la protección del
consumidor, la injerencia de los grupos de interés o stakeholders y el buen gobierno” (Valencia, 2010,
p. 50), variables que, por lo menos en el terreno de lo deseable, suscitan una conciencia empresarial
responsable.

Sin embargo, pese al paulatino fortalecimiento de este concepto en el ámbito empresarial, éste aún
presenta vacíos teóricos y pragmáticos, generando que tanto la efectividad como la actuación del
término en el ámbito empresarial empiece a ser adoptado según los preceptos y las necesidades de cada
empresa de manera independiente y autónoma, esto como consecuencia de la voluntariedad y la
interpretación del vocablo, transfigurando los ideales una vez planteados por la RSE.

Es por ello que, ante estas ambivalencias, se han planteado una serie de alternativas teóricas para
responder a los requerimientos no previstos por la RSE, tal y como es el caso de la CVC, al considerar
que “La mejor estrategia de negocios es la que combina el desarrollo empresarial con la prosperidad
social” (Mutis, 2013, p. 115), lo que supone redefinir las estrategias gerenciales que actualmente
desarrolla la RSE, debido a la desvinculación que existe entre el desarrollo económico de los
stakeholders conforme a los intereses y demandas establecidas por la sociedad.
De modo que la CVC, es un “concepto que supone ir más allá de la RSE y de las utilidades inmediatas
a corto plazo, para aplicar una estrategia de largo alcance que combine el lucro de la empresa con el
bienestar social” (Mutis, 2013, p. 115), lo cual quiere decir que las empresas deben generar una serie
de estrategias gerenciales que le permitan trasladar al centro de sus actividades, las problemáticas
sociales que de una u otra forma repercuten en el desarrollo económico de la compañía. Para ello, es
esencial que la compañía no solo busque generar beneficios económicos a sus stakeholders, sino
también a la sociedad en general.

Es por ello que se hace necesario que propuestas tales como la RSE y CVC tengan un mayor
protagonismo en países en vía de desarrollo tal y como es el caso de Colombia, ya que a través de estas
propuestas se puede llegar a incentivar la gestión responsable en el sector empresarial, específicamente
en aquellos sectores económicos con un alto grado de afectación social y ambiental en el país, tal y
como es el caso de la minería, uno de los sectores económicos más controversiales. Considerando que,
“las prácticas mineras mal llevadas pueden tener impactos ambientales irrevertibles como destrucción
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de ecosistemas, contaminación y afectación de la disponibilidad del agua y perjuicio de áreas
protegidas ambientalmente” (Martínez, 2012, p.36), lo que suscita constantes críticas y poca aceptación
social.
Sin embargo, tras el inicio del periodo presidencial de Juan Manuel Santos (2010), el sector minero
energético se ha catalogado como la locomotora del crecimiento económico del país, dejando de lado
el desarrollo social y medioambiental, lo que sin duda alguna ha incentivado el accionar de las
multinacionales enfocadas a la exploración y explotación de recursos mineros en el país. Según datos
del DANE, para el segundo trimestre del 2015 la explotación de minas y canteras ocupó cerca del
7,32% de la totalidad del PIB, donde el 1,37% equivale a la explotación de carbón, siendo este uno de
los sectores con mayor participación e injerencia dentro del desarrollo económico del país (MinMinas,
2015a).
Actualmente, una de las principales empresas enfocadas en la exploración y extracción de carbón en
el mundo es la empresa Carbones del Cerrejón Limited, la cual se encuentra ubicada en la Guajira, uno
de los departamentos más vulnerables y pobres al interior del país, pese a que el 55% de su producción
depende de la explotación de minas y canteras (Cámara de Comercio de la Guajira, 2015) y con lo que
se refleja una suerte de dicotomía entre el crecimiento económico exponencial del Cerrejón y el
desarrollo humano y sustentable de la comunidad Wayúu.
En consecuencia, es claro que “la minería en la Guajira ha tenido dos de los más grandes contrastes en
la historia de la extracción carbonífera en el país” (CINEP, 2016, p.11), debido a las transformaciones
territoriales que ha generado la extracción minera en el sur de la Guajira, lo que supone, en una primera
instancia, el reasentamiento de comunidades indígenas como uno de los requerimientos de expansión
de la mina para su explotación de carbón.

Sin embargo, el desplazar una comunidad comprende todo un proceso de negociación y expropiación
de terrenos, además de generar un cambio en el desarrollo social y económico de los mismos, ya que
al ser trasladados son obligados a cambiar sus formas de sustento y relaciones sociales, que en la
mayoría de los casos no solo acentúa la desaparición de la comunidad Wayúu, sino que además se ha
ido transfigurando el entorno del sur de la Guajira en términos políticos, económicos y ambientales,
esto como consecuencia de la expansión geográfica de la mina y de la falta de regulación por parte del
Estado en los asuntos referidos a la adjudicación de baldíos por parte de la Multinacional.
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Es así, que “la demanda de la población indígena gira en torno a la tierra y va acompañada de la
exigencia de respeto a su territorio y su territorialidad, como derechos culturales consagrados
constitucionalmente” (CINEP, 2016, p. 21). Pese a las diferentes movilizaciones y exigencias por sus
derechos, la actividad extractiva sigue ganando la batalla en las inmediaciones legislativas.

De aquí, que exista una fuerte alianza entre el Estado y la empresa privada que da mayor relevancia al
aspecto económico, dejando en un segundo plano los requerimientos sociales, puesto que “En
Colombia no existe un marco normativo o jurisprudencial especifico que regule el tema de los
reasentamientos involuntarios, específicamente, los realizados en contextos de megaproyectos como
hidroeléctricas, proyectos extractivos, infraestructuras viales, etc.” (CINEP, 2016, p. 22) lo que da
cuenta de que, ante falencias normativas, se encuentre un juego desigual entre los intereses de la
comunidad indígena y la multinacional.

Es por ello que existe una precaria articulación entre los objetivos empresariales, sociales y estatales;
nublando toda gestión responsable por parte del Cerrejón, con programas de RSE que dejan de tener
un alcance mayor debido a que mantiene un alto grado de filantropía, desaprobación de la sociedad
civil y poco apoyo legislativo en dictámenes estatales, lo que abre la reflexión, hacia la necesidad de
implementar un nuevo modelo empresarial de gestión responsable que articule los intereses de todas
las partes que determinan el desarrollo del Sur de la Guajira.

De manera que el presente proyecto de investigación busca dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿De
qué manera la multinacional Cerrejón de cara a las dinámicas y demandas coyunturales (económicas,
sociales y ambientales) presentadas en el Sur de la Guajira, puede hacer uso de la Creación de Valor
Compartido como una propuesta de valor alternativa y de mayor alcance frente a la Responsabilidad
Social Empresarial?

Por consiguiente, el objetivo general del trabajo consiste en explicar la CVC como una alternativa de
gestión responsable en términos ambientales y sociales de mayor alcance frente a la propuesta de RSE
establecida por la multinacional Cerrejón, de cara a las dinámicas coyunturales presentes en el Sur de
la Guajira. Frente a la pregunta planteada, la hipótesis de la investigación sostiene que la Creación de
Valor Compartido (CVC) otorga una respuesta favorable (aunque limitada) a los requerimientos
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económicos, sociales y ambientales de la comunidad wayuu por parte de la multinacional Cerrejón en
el sur de La Guajira

Partiendo de lo anterior, la metodología de la presente investigación se dividió en tres fases, teniendo
en cuenta los objetivos específicos; a saber: 1) contrastar la teoría de la RSE con el concepto de CVC,
por lo cual se examinaron diversos referentes teóricos que se tienen de la RSE y de la CVC, para así
diferenciar dos propuestas teóricas enfocadas a suscitar la gestión empresarial responsable. Teniendo
en cuenta que actualmente la Multinacional se encuentra desarrollando la RSE. 2) describir el impacto

social, ambiental y económico que la extracción de carbón, generada por la multinacional Cerrejón
produce en la comunidad Wayuu ubicada en el sur de la Guajira, para lo cual se realizó una revisión
de literatura y a partir de allí contextualizar el problema de investigación. El tercer objetivo de la
investigación consiste en identificar alternativas que le permitan a la multinacional Cerrejón hacer uso
de la CVC como una estrategia de gestión alterna a la RSE frente a los impactos derivados de la
actividad extractiva de carbón en el sur de La Guajira. Para ello fue necesario realizar una serie de
entrevistas semiestructuradas a una muestra aleatoria simple de cinco personas, las cuales permitieron
realizar un catálogo de alternativas que eventualmente le permitan al Cerrejón contemplar la idea de
instaurar a la CVC como una propuesta de gestión empresarial alterna a la RSE frente a dinámicas
coyunturales derivadas de la actividad extractiva de carbón en el sur de La Guajira. No obstante, es
importante recalcar que las entrevistas no fueron validadas con expertos, pero si tomo como apoyo los
referentes bibliográficos consultados, así como el direccionamiento del tutor.

De ahí que se haya realizado una búsqueda exploratoria de información de fuentes primarias y
secundarias. Entre las fuentes primarias se destacan un conjunto de entrevistas semiestructuradas
dirigidas a una de las representantes de la Multinacional Cerrejón así como a tres representantes de la
comunidad Wayúu1 localizada en el municipio de Barrancas al sur de la Guajira. En una segunda
instancia, se dio paso a la consolidación de una entrevista semiestructurada dirigida a una académica
enfocada en temas de administración por valores.
Entre las fuentes secundarias se destacaron informes oficiales, libros, trabajos monográficos, revistas
académicas y prensa nacional, fuentes éstas que permitieron contrastar y correlacionar la información
1

Cabe aclarar que la presente investigación no pretendió realizar una muestra significativa bajo los parámetros que la
estadística exige al momento de examinar poblaciones. Por el contrario, por las particularidades del trabajo de campo,
se buscó aplicar un limitado número de entrevistas semiestructuradas a algunos líderes o representantes de la
comunidad (y que son reconocidos como tal) de Barrancón, una de las 28 tribus Wayuu de la región.
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para así robustecer el cuerpo analítico y teórico de la exploración. En el desarrollo de la investigación
se procedió a emplear una serie de instrumentos que permitieron identificar, sistematizar y recolectar
la información obtenida entre los que se cuentan fichas bibliográficas, mapas conceptuales, fichas de
observación y guías de entrevista, entre otros.
Es importante recalcar que el presente trabajo es de carácter cualitativo, ya que este enfoque “utiliza la
recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el
proceso de interpretación” (Sampieri, Collado & Baptista, 2014, p,7). De modo que la investigación
buscó explorar y profundizar en los diversos fenómenos que se desarrollan “básicamente en ambientes
naturales” (Sampieri, Collado & Baptista, 2014, p,3) tal y como es el caso de la Multinacional Cerrejón,
cuyas afectaciones sociales y ambientales generadas por la extracción de carbón han malogrado las
condiciones de vida de las comunidades aledañas a la Multinacional, siendo la comunidad Wayuu una
de las más afectadas. De ahí que se plantee a la CVC como alternativa de gestión empresarial
responsable a la RSE desarrollada hasta el momento por la Multinacional. Con esto, lo que se pretende
señalar es que el alcance de la investigación (como cualesquier otra) es limitado, en tanto, al hacer uso
del estudio de caso2, se prefirió profundizar y analizar una única unidad de análisis debido a la amplitud
y gama de temas que puede generar el estudio de la extracción de carbón sobre el bienestar de la
sociedad en general. Es por ello que la exploración estuvo dirigida única y exclusivamente a describir
explicar las dinámicas coyunturales del municipio de Barrancas el cual se encuentra ubicado en el Sur
de la Guajira. Cabe resaltar que en este municipio se encuentra la comunidad de Barrancón y la
comunidad de campo Alegre, dos comunidades Wayuu que han sufrido a causa de los intereses
expansionistas de la multinacional debido a que estas comunidades se encuentran a 3 KM de las
operaciones mineras desarrolladas por la Multinacional.

De manera que, el presente trabajo tiene la disposición de aportar la argumentación pertinente, en la
investigación del conflicto que se presenta entre la multinacional Cerrejón y la comunidad vecina
(Wayuu) a la actividad de extracción, al exponer los puntos de vista de los diferentes actores que
participan en este problema, y poner en relieve una alternativa de gestión empresarial responsable que
permita ver en el problema una solución y oportunidad de generar valor a los implicados.
2

Como método o procedimiento metodológico de investigación, el estudio de caso se desarrolla mediante un proceso
cíclico y progresivo, el cual parte de la definición de un(os) tema(s) relevante(s) que se quiere(n) investigar. Se
estudian en profundidad estos temas en la unidad de análisis, se recolectan los datos, se analizan, interpretan y validan;
luego, se redacta el caso (Bernal, 2010, P, 116).
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1. Primer Capítulo: Consolidación de la Creación de Valor Compartido como una alternativa a
la Responsabilidad Social Empresarial

El presente capítulo tiene como fin explicar y ahondar en dos propuestas de gestión empresarial
responsable, cuyo propósito es fomentar el crecimiento de la empresa junto con el desarrollo social de
la comunidad aledaña a los intereses económicos de la corporación. Es por ello, que en una primera
instancia se desarrolla la propuesta teórica de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la cual se
planteó desde la segunda mitad del siglo XX, soportada en la evolución que ha tenido este concepto a
través del enfoque de diferentes autores como consecuencia de la actividad empresarial en el desarrollo
social y ambiental. Sin embargo, se exponen los limitantes que este modelo de gestión tiene ante su
alcance y temporalidad frente a las dinámicas que se presentan en la actualidad.

En una segunda instancia, se expone la Creación de Valor Compartido (CVC), como una alternativa
de gestión e innovación a la RSE; el cual, tras ser un planteamiento contemporáneo (Kramer & Porter,
2011), pretende transformar la forma en cómo las corporaciones generan valor económico para la
empresa y valor social para la sociedad de manera simultánea, sin desconocer los limitantes de esta
propuesta de valor, ya que, al conocer los vacíos conceptuales y empíricos de ambas propuestas de
gestión empresarial, se puede llegar a comparar ambos conceptos (RSE y CVC) paralelamente.

Por último, se presentan una serie de casos empresariales que haciendo uso de la CVC han logrado
mejorar su rendimiento económico, así como el bienestar social de la comunidad aledaña a la empresa,
ya que, por medio de este modelo de gestión empresarial, se puede llegar a generar valor compartido
entre las corporaciones y entre la sociedad de manera simultánea, procurando un mayor beneficio
económico a los demás grupos de interés (Stakeholders).

1.1. Conceptualización de la Responsabilidad Social Empresarial

Autores como Bowen (1953), Heald (1957), Selekman (1959), Parson (1961), Caroll, (1979, 1991 y
1999), Kramer & Porter (2011), entre otros, enfocados en los negocios en su afán por validar el
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accionar de las empresas y reconocer el papel de la sociedad civil3 como un actor dentro del sistema
internacional, han formulado una serie de propuestas y principios guiados a adoptar instrumentos de
carácter voluntario haciendo hincapié en la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y en la Creación
de valor Compartido (CVC), dos de las herramientas de gestión empresarial que mayor incidencia han
tenido en el ámbito corporativo, como consecuencia del desarrollo teórico y empírico que se ha ido
gestando frente a estas dos propuestas, lo que ha modificado de manera paulatina el accionar de la
empresa frente a sus grupos de interés, en especial, la sociedad civil.

El primer concepto en aparecer en el mundo empresarial fue la RSE, el cual empezó a configurarse a
mediados de los años 50 a través de Bowen (1953) y su influyente libro: Social Responsabilities of the
businessman; primer discurso completo que abordó términos tales como la responsabilidad social y la
ética empresarial, y en donde para el autor se hace necesario que los ejecutivos y académicos enfocados
en los negocios consideren a los sujetos y agentes externos de la compañía como parte de la
planificación estratégica y la toma de decisiones de gestión.

Así mismo, diferentes autores de la época, entre los que se cuentan Heald (1957) y Selekman (1959),
ampliaron el espectro teórico y analítico de la RSE por medio de la implementación de propuestas y
enfoques metodológicos dirigidos a mejorar el rendimiento y el desarrollo de la gestión administrativa
de los ejecutivos de la empresa.

Sin embargo, Davis (citado en Caroll, 1999), argumentó que
The social responsibility is a nebulous idea but should be seen in a managerial context.
Furthermore, he asserted that some socially responsible business decisions can be justified by a
long, complicated process of reasoning as having a good chance of bringing long-run economic
gain to the firm, thus paying it back for its socially responsible outlook (p. 271).

Teoría que empezó a direccionar a la responsabilidad social hacia los requerimientos estratégicos de
la empresa en su conjunto, mas no como una función propia de los gerentes o de los altos mandos, ya
que estos tan solo son una de las partes de los múltiples grupos de interés que ostentan las empresas.

3

Según Cohen y Arato, la Sociedad Civil es entendida como una esfera de interacción social entre la economía y el
Estado, compuesta ante todo de la esfera íntima (en especial la familia), la esfera de las asociaciones (en especial las
asociaciones voluntarias), los movimientos sociales y las formas de comunicación pública (Blanco, 2005).
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A raíz de esta teoría, Parson (1961), observa que el sistema social puede ser clasificado por medio de
cuatro alternativas, entre las cuales se destacan: “the adaptation to the environment (related to resources
and economics), goal attainment (related to policies), social integration and pattern mainternance or
latency (related to culture and values)” (Mele & Domenec, 2004, p.52). Sin embargo, esta postura fue
replanteada hacia la década de los setenta, cuando se desarrolla la teoría de los accionistas, ya que,
según esta visión, “la única responsabilidad social de los gerentes es aumentar al máximo las utilidades
obtenidas por la empresa para sus accionistas, destacando además que el comportamiento socialmente
responsable es más propio de las personas que de las organizaciones” (Friedman, 1970, p.1). Es por
este motivo, que Votaw (1972) expresa que “the Corporate Social Responsability, means something,
but not always the same thing, to everybody” (p. 25), esto como consecuencia de la poca trayectoria
teórica y las dicotomías presentes en las terminologías que imposibilitaron crear o aproximar una
definición única de la RSE para la época.

Pese a estas dificultades conceptuales y analíticas, Carroll (1979, 1991 y 1999) reconfiguró y planteó
cuatro componentes que darían paso a la consolidación de la RSE, definiéndolas como aquello “que
comprende, las expectativas económicas, legales, éticas y voluntarias o filantrópicas que la sociedad
tiene de las organizaciones en un punto dado del tiempo” (Herrera, 2008, p. 41).

De esta manera, Carroll (1991), desarrolló la pirámide de la Responsabilidad Social de la Empresa, la
cual busca priorizar y ordenar de manera ascendente los componentes que determinan la incorporación
de la RSE tanto al interior como al exterior de las corporaciones. La figura No 1, tiene como fin último
ilustrar y priorizar las variables que le permitirían a la empresa y a la sociedad civil un mayor bienestar
económico y social.
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Figura No 1. La Pirámide de la Responsabilidad Social de la Empresa

Filantrópica
Ser un buen
ciudadano corporativo.
Contribuir con recursos a la
sociedad: mejorar la calidad de vida
Ética
Ser ético
Obligación de hacer lo correcto, lo justo y evitar el
daño.
Legal
Obedecer la ley
La ley es la codificación de la sociedad. Jugar con las reglas del juego.
Económico
Ser Rentable
La base sobre la que descansan todas las demás.

Fuente: Rodríguez & Ruiz (2009), Modelo de Responsabilidad Social Corporativa p.48. Con base en
Carroll (1991, p. 42).
Partiendo de lo anterior, el desarrollo económico es el componente que mayor peso tiene al interior de
la empresa ya que esta cimienta la pirámide de la RSE; seguido se encuentra el marco legal, el cual
legitima el accionar de la firma frente a la sociedad civil; le sigue el componente ético, el cual busca
que la empresa se vea en la obligación de hacer lo correcto y lo justo para todos sus Stakeholders; y
finalmente, en la punta de la pirámide, se encuentra la filantropía, ya que por medio de este componente
cualquier corporación puede llegar a desarrollar programas enfocados a contribuir al desarrollo social
de la comunidad.

Sin embargo, es claro que, si una empresa no cuenta con un desarrollo económico sostenible o con un
marco legal regulado y avalado por el Estado en donde esta decide ejecutar su plan empresarial, será
imposible pensar en el desarrollo de programas de RSE por parte de las entidades empresariales. De
ahí que la RSE se encuentre supeditada a los requerimientos legales y éticos del país en donde este
decida ejecutar su estrategia empresarial. De donde se infiere que, a mayor reglamentación y regulación
por parte del Estado, mejores serán las prácticas de RSE llevadas a cabo por las empresas, mientras
que, si el Estado no es capaz de promulgar un marco legislativo acorde al interés tanto de la sociedad
como del sector empresarial, los proyectos desarrollados bajo los principios de la RSE, serán nulos e
inequívocos como consecuencia de la no aplicabilidad de los preceptos conceptuales desarrollados por
el autor.
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Es por ello que diferentes autores como Frederick (1998) (Citado en Mele & Domenec, 2004, p. 52),
deciden reconfigurar los cuatro componentes que han ido esquematizando el desarrollo analítico y
conceptual de la RSE, al plantearlo como
On a conceptual transition from the ethical-philosophical concept of CSR (he calls CSR1), to the
action-oriented managerial concept of social responsiveness (CSR2), then, he included a normative
element based on ethics and values (CSR3) and finally he introduced the cosmos as the basis
normative reference for social issues in management and considered the role of science and religion
in these issues (CSR4).

Se puede evidenciar cómo Frederick, al igual que Carroll, sistematiza y prioriza las actividades
estratégicas que una empresa debe desarrollar a la hora de impulsar proyectos de RSE, pese a la
inclusión de otras dimensiones de carácter social en tanto para este autor la RSE está supeditada a las
condiciones culturales, ambientales, legales y éticas que cada país les interponga a las corporaciones.
En efecto, los componentes expuestos tanto por Carroll como por los demás partidarios de la RSE, han
dado paso a la consolidación y constitución de las cuatro variables de la RSE: Obligación moral,
sustentabilidad, licencia para operar y reputación (Kramer & Porter, 2006). Por obligación moral, se
alude a la responsabilidad que tiene la empresa de hacer lo correcto desde la base legal y la voluntad
de hacer acciones que promuevan un mejor bienestar tanto para la corporación como para la sociedad
en general; por sustentabilidad4 se hace referencia a la necesidad de la empresa de satisfacer tanto en
el corto como en el largo plazo las necesidades de la comunidad; la licencia para operar se deriva del
acuerdo tácito entre en el gobierno, la sociedad y los grupos de interés (Stakeholders) de la empresa
donde desean realizar negocios; y por último, la reputación corporativa, la cual hace uso de la RSE
para elevar la imagen de la empresa frente a los Stakeholders, los cuales legitiman y validan el accionar
de la corporación de cara a la sociedad.

Hecha esta salvedad, se puede afirmar que estos cuatro argumentos fueron reduciendo el espectro
temático que se tenía de la RSE, tras sus múltiples definiciones y categorías conceptuales. Sin embargo,
autores como Kramer & Porter (2006), cuestionan las nociones planteadas por los partidarios de la

“El desarrollo sustentable tiene que ver, por consiguiente, con la formulación, concertación y gestión de un nuevo
tipo de políticas públicas, así como con el potenciamiento de los actores sociales colectivos, de tal suerte que las
decisiones concertadas y planificadas, que guíen las actuales y futuras inversiones públicas y privadas, tomen en
cuenta los criterios de balance y resguardo de la capacidad reproductiva y regenerativa de los distintos tipos de capital:
el humano, el natural, la infraestructura física, el económico y financiero y, finalmente, el institucional” (García,
Sánchez, Ramírez, 2004, p.59).
4
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RSE, ya que para estos teóricos de los negocios y de la gestión empresarial, los preceptos teóricos
planteados por la RSE no vinculan de manera directa el crecimiento económico de la empresa con el
desarrollo de la sociedad. De modo que:
Las cuatro escuelas de pensamiento comparten la misma debilidad: se enfocan en la tensión entre
sociedad y empresa más bien que en su interdependencia. Cada una crea una lógica genérica,
desligada de la estrategia y de las operaciones de una empresa específica o de los lugares donde
opera. Por tanto, ninguna de ellas es suficiente para ayudar a una empresa a identificar, priorizar y
abordar los problemas sociales más importantes, o aquéllos sobre los que puede tener el máximo
impacto (Kramer & Porter, 2006, p.6).

Es decir que, pese a los múltiples esfuerzos generados e instaurados por diferentes teóricos y
académicos enfocados a responder a los requerimientos institucionales y sociales por parte de la
empresa, la RSE no ha logrado responder en el largo plazo a las necesidades y retos impuestos por la
sociedad en lo que a esta le concierne. Debido al aislamiento que existe entre las prácticas de RSE con
las unidades operativas de la empresa, ya que al no existir una vinculación directa entre los
lineamientos estratégicos de la compañía con las iniciativas de RSE - será imposible generar un
verdadero impacto social en la comunidad y un mayor rendimiento económico para la corporación, lo
que supone un mayor gasto económico para la corporación y un menor compromiso con la sociedad.
De ahí que, ante estos limitantes Kramer & Porter (2006), afirmen que “El poder de las corporaciones
para crear beneficio social se disipa, así como el potencial de una empresa para tomar acciones que
apoyen tanto a sus comunidades como a sus metas de negocios” (p.7). Es por ello que para estos autores
se hace necesario adoptar nuevas propuestas, líneas de acción enfocadas a replantear el papel que tiene
la empresa como un agente de cambio dentro de la sociedad frente a las limitantes existentes en el
imaginario de la RSE.

1.2. Creación de Valor Compartido, una propuesta de valor alterna a la Responsabilidad Social
Empresarial

Bajo la mirada de Kramer & Porter (2011) se acuña el concepto de Creación de Valor Compartido
(CVC) como “las políticas y las prácticas operacionales que mejoran la competitividad de una empresa
a la vez que ayudan a mejorar las condiciones económicas y sociales en las comunidades donde opera”
(p. 6).
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A partir de este punto, la transformación de la RSE hacia la CVC requiere una innovación en los
negocios bajo un nuevo enfoque que permita generar un valor agregado y un incremento en la
competitividad de la empresa; es decir, y bajo la visión de los autores, comprender que los negocios
en la actualidad deben asumirse como un puente que esté dirigido a actuar en función de las
problemáticas sociales y ambientales, permitiéndoles así un mayor retorno económico, pues tal como
plantea Kramer & Porter (2011), “no todas las empresas con fines de lucro son iguales. Aquellas que
tienen un propósito social representan una forma más elevada de capitalismo que crea un ciclo positivo
de prosperidad para la empresa y la comunidad” (p.15), lo que supondría un mayor valor económico
para la empresa y un mayor desarrollo social para la sociedad en general.

Sin embargo, para llegar a esta transición, es menester que las corporaciones empiecen a posicionarse
como verdaderos agentes de cambio frente a las dinámicas coyunturales que actualmente aquejan a la
sociedad civil. De tal modo que resulta indispensable para las empresas llevar a cabo propuestas de
gestión empresarial que pongan en el centro de su organización el desarrollo económico y social tanto
de la empresa como de sus grupos de interés, aunque esta noción no resulta ser nueva, debido a que
Kramer & Porter (2006) establecieron que:
Si las corporaciones analizaran sus alternativas de responsabilidad social bajo los mismos marcos
que orientan sus decisiones de negocios, descubrirían que la RSC puede ser mucho más que un
costo, una limitación o un acto de beneficencia; puede ser una fuente de oportunidades, innovación
y ventaja competitiva (p. 3).

De modo tal que, la CVC tendría la capacidad de involucrar en una misma línea la competitividad de
la empresa con el bienestar de las comunidades, logrando una comprensión de la corporación en la
que, satisfacer las necesidades y propiciar un ámbito de desarrollo humano en la comunidad se traduce
en utilidades y beneficios económicos a largo plazo. Un claro ejemplo de esto se puede evidenciar en
una de las empresas más importantes del sector agroalimentario tal y como es caso de Nestlé5, ya que,

5

Nestlé es una de las multinacionales agroalimentarias más importante del mundo. Fue fundada en 1866 por Henri
Nestlé. Actualmente la compañía tiene su sede principal en Vevey, Suiza, con presencia en más de 100 países a escala
mundial. Entre los productos ofrecidos por la multinacional, se destacan: café, cereales, chocolates, culinarios,
galletas, helados, lácteos, entre otros. En efecto, es una de las compañías alimentarias que mayor capitalización y
crecimiento económico presenta a escala mundial. En contraste, la compañía ha sido considerada una de las que mayor
afectación social y ambiental le ha generado al sistema internacional, especialmente en países subdesarrollados tal y
como es el caso de Colombia, donde se denunció que Nestlé fue cómplice del asesinato del sindicalista Luciano
Romero, un antiguo empleado de la subsidiaria Cicolac. Mundialmente, se le ha acusado de “utilizar su posición
privilegiada para promover un mayor acceso privado a los recursos hídricos y a los servicios públicos de agua y
saneamiento a pesar de la creciente oposición al control corporativo del agua en todo el mundo” (CCOO SERVICIOS,
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según la Cámara de Comercio de Bogotá, esta multinacional con sede en Colombia ha sido capaz de
impulsar iniciativas de CVC en el país, independientemente de las estrategias de valor que esta genera
en otros países a escala internacional. De ahí que la compañía haya recibido el premio de valor
compartido el cual es otorgado por la Cámara de Comercio de Bogotá en tanto que:
La estrategia de valor compartido de la compañía encuentra su sustento en los resultados, que se
han obtenido gracias a la medición de distintos indicadores, teniendo en cuenta las particularidades
de cada uno de los países en los que está presente. La innovación en los procesos ha sido clave para
la estrategia de la empresa, pues todas las acciones se han desarrollado desde la política de valor
compartido y componen una estructura sólida, que beneficia al negocio y a la sociedad. La
evaluación sistematizada le permite a la compañía tener un registro de sus impactos, e identificar
cuál fue el valor creado para la sociedad (Cámara de Comercio de Bogotá, 2013b, p.3).

El caso Nestlé resulta ser uno de los ejemplos más claros y evidentes de lo que es la CVC, para la
Cámara de Comercio de Bogotá. En la figura No 2, se puede apreciar la forma en cómo la compañía
ha mejorado su competitividad a través de la creación de nuevos productos y la transformación de su
cadena de valor, generándole a esta un mayor rendimiento económico y una mayor retribución en el
desarrollo social y ambiental de la comunidad a escala nacional e internacional.

Figura No 2. Premio Valor compartido: Caso Nestlé.
Valor Social Creado
Nestlé ha reducido las
emisiones directas de
gases de efecto
invernadero por tonelada
de producto en un 25,4%
desde el 2005.

En el 2013 realizó 2.507
auditorías de
abastecimiento
responsable a
proveedores de primer
nivel.

A finales del 2013, el 96% de
los productos de la compañía
cumplían con todos los
criterios de Nestlé Nutritional
Foundation para niños, con
base en recomendaciones de
salud pública internacionales,
como las de la OMS.

La compañía ha reducido
los residuos hídricos por
tonelada de producto en
un 48,5% desde el 2005.

La empresa impulsó ‘Nestlé
Healthy Kids’ en 68 países,
contando con más de 280 socios
para aumentar el conocimiento
básico de los niños sobre la
importancia de la nutrición y el
ejercicio. En total, 6,9 millones
de niños se beneficiaron en 2013.

Através del Nestlé Nutrition
Institute (NNI), organización
independiente sin ánimo de
lucro, que es el mayor editor
del mundo de información
nutricional, se brindó
educación sobre nutrición a
profesores. El programa está
en cerca de 200 países, con
más de 210.000
profesionales miembros.

61 fábricas de Nestlé (el
12%) alcanzaron un nivel
cero de residuos, y se
ahorraron 66.594 toneladas
de material envasado.

2017). De ahí que es imposible asegurar que la multinacional nunca ha presenciado escándalos de carácter corporativo,
social y medioambiental. Sin embargo, es importante el hecho de no desconocer las iniciativas empresariales que la
corporación está desarrollando para mitigar el impacto generado por los intereses económicos de la compañía, tal y
como es el caso de la CVC.
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Fuente: Elaboración propia con base en Cámara de Comercio de Bogotá (2013b, p.3).
Pareciera, en este orden de ideas, que la CVC podría llegar a aplicarse en el campo empresarial tal y
como es el caso de la RSE. Sin embargo, es determinante que los intereses de la empresa converjan
con las demandas de la comunidad aledaña a la compañía, de lo contrario la CVC se convertirá en una
propuesta más en el escenario de la gestión empresarial, tal y como se ha configurado la RSE en los
últimos años. De modo que:
la competitividad de una empresa y la salud de las comunidades donde opera están fuertemente
entrelazadas. Una empresa necesita una comunidad exitosa, no sólo para crear demanda por sus
productos, sino también para brindar activos públicos cruciales y un entorno que apoye al negocio
(Kramer & Porter, 2011, p. 5).

La CVC tiene como fin último generarle valor tanto a la empresa como a la sociedad en general, ya
que, a mayor impacto social generado por la empresa, mayor será su rendimiento económico, siendo
la CVC una alternativa de gestión empresarial capaz de complementar y suplir los vacíos teóricos
propuestos por la RSE, a pesar de las limitaciones teóricas que puede llegar a presentar la CVC, debido
a la poca trayectoria teórica y empírica que se ha ido desarrollando sobre el tema. Entre las limitaciones
que se presentan en la CVC se destacan las siguientes:
-

Para lograr un circulo virtuoso entre las empresas y la sociedad, se requieren líderes capaces
de desarrollar y aplicar propuesta de gestión alternas a las convencionales, esto con el firme
propósito de reconfigurar el papel de la empresa como un agente de cambio y un garante del
bienestar social. De modo que de nada sirve desarrollar propuestas gerenciales si los líderes no
están dispuestos a vincular las necesidades internas y externas de la comunidad con los
intereses económicos de la empresa, lo que supondría un mayor detrimento social para la
comunidad y un menor rendimiento económico para la empresa.

-

El sector privado depende de las condiciones sociales, legales y ambientales de los territorios
en donde estas desarrollan sus prácticas empresariales. Por lo tanto, el crecimiento económico
de la empresa se encuentra supeditado al desarrollo normativo y legislativo de cada uno de los
nuevos mercados, lo que supone una mayor vinculación entre los requerimientos estratégicos
de la empresa con las regulaciones ambientales y sociales generadas por el Estado. No obstante,
si no existe una regulación por parte del Estado, será menor la vinculación del sector privado
y la sociedad civil.
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Aunque es evidente que ambos conceptos presentan una serie de limitantes frente a las dinámicas
coyunturales que actualmente están viviendo los mercados, es indudable destacar que:
Las corporaciones no son responsables de todos los problemas del mundo, ni tienen los recursos
para resolver todos ellos. Cada empresa puede identificar el conjunto particular de problemas
sociales que está mejor equipada para ayudar a resolver y del que puede obtener el mayor beneficio
competitivo. Abordar temas sociales creando valor compartido conducirá a soluciones
autosustentables que no dependen de subsidios privados o gubernamentales (Kramer & Porter,
2006, p. 5).

Lo anterior señala que la CVC no está en la obligación de resolver todos los problemas sociales y
ambientales que afrontan las comunidades aledañas a las empresas, sino que, por el contrario, son las
compañías, en concordancia con las necesidades sociales y ambientales de la comunidad, las que
determinan y priorizan las problemáticas que mayor nivel de afectación le genera a la sociedad civil.
De manera que, el accionar de la empresa es limitado frente a las múltiples problemáticas que se pueden
llegar a presentar tanto al interior como al exterior de la misma, pero ello no significa que las compañías
no puedan llegar a abordar soluciones auto sostenibles a través de la reconfiguración y creación de
nuevos productos y/o servicios en el mediano y largo plazo.
Por consiguiente, es menester que las empresas empiecen a:
dejar de ver las necesidades sociales y ambientales desde la óptica de la responsabilidad social y la
filantropía, en las que se comparte una muy pequeña porción del valor generado por una compañía,
a enfocarse en encontrar oportunidades de negocio escondidas en problemas del entorno
(Mutis,2013, p.117).

De manera que, la CVC es un modelo de gestión empresarial que plantea una variación en la forma en
cómo se hacen los negocios actualmente, ya que a través de la implementación de esta propuesta de
valor las empresas pueden mejorar tanto su rendimiento económico como el entorno en donde estas se
desenvuelven. Por lo tanto, ante la necesidad de mejores resultados económicos, sociales y
ambientales, resulta determinante que las corporaciones empiecen a involucrar de manera transversal,
acciones capaces de integrar en la toma de decisiones, intereses gerenciales con los intereses de la
comunidad, logrando impactar el entorno en el que se desarrolla la actividad económica, vista desde la
protección ambiental, social y económica, fortaleciendo la permanencia de la corporación y de la
comunidad aledaña.

Ambas propuestas (RSE y CVC) han nacido como consecuencia de la pérdida de legitimidad y
regulación por parte del Estado en los asuntos referidos al comercio y al libre mercado, lo que ha dado
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paso a la implementación del trabajo infantil, la violación de los derechos salariales y por ende la
informalidad laboral; hechos que, sin duda alguna, han ido reconfigurando y replanteando de manera
paulatina el accionar y el establecimiento de una nueva serie de dinámicas propias de la globalización.

Sin embargo, la RSE, al ser el referente teórico más utilizado por las empresas en la actualidad no ha
podido dar respuesta a las demandas sociales y ambientales de la sociedad civil, esto como
consecuencia de las ambigüedades que se presentan entre las definiciones desarrolladas por esta
propuesta. De ahí que la CVC se establece como una idea alterna a los principios que rigen la RSE. En
la figura No 3 se presentan las disimilitudes que existen entre ambas propuestas, para así llegar a
entender con mayor profundidad la estrategia de valor que concibe cada una de ellas.

Figura No 3: Como se diferencia el Valor Compartido de la Responsabilidad Social Empresarial

Fuente: Kramer & Porter (2011, p.16)
La figura No 3 supone una serie de divergencias entre la RSE y la CVC, pese a los procesos
coyunturales que dieron paso a la ejecución e implementación de esta serie de principios enfocados a
mitigar los daños generados por las empresas tras el interés desmesurado de generar utilidades frente
a las implicaciones sociales y ambientales que sus prácticas empresariales pueden llegar a generarle a
la sociedad. Es claro que ambas propuestas nacen para forjar una serie de estrategias de carácter
gerencial enfocadas a re concebir el papel de las corporaciones como agentes de cambio frente a las
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dinámicas internas de la sociedad civil. De ahí que el desarrollo conceptual de cada propuesta varíe
según las condiciones coyunturales e internas de cada mercado o país en donde estas se encuentren, al
existir una diferenciación de carácter temporal entre ambas propuestas, es indudable que algunos
preceptos teóricos llevados a cabo por la RSE actualmente se encuentren rezagados frente a los nuevos
lineamientos teóricos de la CVC.

Cabe resaltar que la CVC, frente a la RSE, busca que las empresas realineen todo el presupuesto de la
corporación para así reestructurar tanto de manera interna como externa los procesos productivos de
la cadena de la valor y, por ende, la competitividad de la corporación a través de la mitigación de los
problemas sociales que aquejan a la comunidad aledaña a la compañía; mientras que por otra parte la
RSE no está dispuesta a cambiar ni a reestructurar toda su productividad por el hecho de generarle un
mayor beneficio a la sociedad, ya que esta propuesta no pretende satisfacer las necesidades
insatisfechas de la comunidad sino generar un mayor crecimiento económico y un mayor
reconocimiento en el ámbito nacional e internacional para la empresa, según lo previsto empíricamente
por las corporaciones.

Hoy en día múltiples empresas enfocadas a mejorar su rendimiento económico y su imagen empresarial
han llevado a cabo estrategias de RSE, tal y como es el caso de Volkswagen, una de las corporaciones
que mayor prestigio y reconocimiento internacional ha recibido, pese a las malas prácticas corporativas
de la empresa, ya que para el año 2013 la compañía instaló “un software en 11 millones de vehículos
diésel para esquivar controles medioambientales, y al mismo tiempo adquirir una buena reputación en
materia de RSE, así como ayudas gubernamentales” (Melle, 2013, p.1). Sin embargo, esta estrategia
empresarial en vez de mejorar su imagen corporativa, lo único que hizo fue desacreditar el papel de la
RSE frente a la comunidad internacional.

Es por ello que autores como Kramer & Porter (2011) han desarrollado de manera sistematizada tres
niveles de valor compartido, los cuales repercutirán de manera directa e indirectamente dentro del
rendimiento económico de la empresa y del desarrollo social de la comunidad. La Tabla No 1
sistematiza y ejemplifica el papel que desempañarían estos tres niveles tanto al interior como al exterior
de la empresa.
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Tabla No 1. Resultados sociales y del negocio por nivel de valor compartido
Niveles de valor compartido
Reconcebir
productos
y
mercados: Como abordar las
necesidades insatisfechas para
producir un incremento en los
ingresos y la rentabilidad
Redefinir la productividad en la
cadena de valor: como una
mejor
gestión
de
las
operaciones
internas
incrementa la productividad y
reduce riesgos.
Permitir el desarrollo de
clusters: como el cambio en las
condiciones sociales externas
puede originar crecimiento y
mejora en la productividad

Resultados del negocio
Aumento de los ingresos.
Aumento de cuota de mercado.
Crecimiento de mercado.
Mayor rentabilidad.

Resultados Sociales
Mejor atención a los clientes.
Menor huella de carbono.
Mejor nutrición.
Mejor educación.

Mayor productividad.
Menores costes logísticos y de
operación.
Abastecimiento asegurado.
Mayor calidad y rentabilidad.

Menor consumo de energía, de
agua y de materias primas
Mejor formación de los
empleados para el trabajo.
Incremento en los sueldos de
los trabajadores.
Menores costes.
Mejor nivel de educación.
Seguridad en el abastecimiento. Mayor creación de empleo.
Mejores infraestructuras para la Mejor salud.
distribución.
Mayores ingresos.
Mejor acceso a la fuerza de
trabajo.
Mayor suministro local.
Fuente: García (2014, p.1)

A partir de la anterior tabla, se infiere que la CVC, “enfoca a las empresas en el tipo correcto de
utilidades: aquéllas que crean beneficios para la sociedad en vez de reducirlos” (Kramer & Porter,
2011, p.17). Es por este motivo que estos autores plantearon los niveles de valor compartido los cuales
tienen como fin generarle un mayor valor económico a la empresa a través de la satisfacción de las
demandas sociales y ambientales que aquejan a la comunidad aledaña. Para ello, en una primera
instancia las empresas necesitan reconfigurar sus productos y/o servicios en pro de suplir las
necesidades de las comunidades, lo que mejoraría no solo el rendimiento económico de la empresa
sino que además daría respuesta a las necesidades insatisfechas de la sociedad; en una segunda
instancia es determinante reconfigurar la productividad en la cadena de valor de la empresa, cuyo fin
último es reducir los costos logísticos y operaciones de la empresa propiciando un menor consumo de
recursos naturales y un mayor impacto en la sociedad. Finalmente, es esencial que las corporaciones
trabajen cooperativamente con el Estado y con otras entidades privadas con el propósito de generar
clústeres locales, que agrupen empresas e instituciones de un mismo sector, mejorando así el
rendimiento económico de la región y la competitividad de las empresas.
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Así las cosas, el propósito de la CVC consiste en desarrollar un modelo de negocio que sea capaz de
abordar una problemática social sin desligarse del crecimiento económico de la empresa, ya que “El
valor compartido no es responsabilidad social, ni filantropía y ni siquiera sustentabilidad, sino una
nueva forma de éxito económico” (Kramer & Porter, 2011, p. 3). De ahí que, esta alternativa de gestión
empresarial responsable sea tan novedosa para el sector corporativo y para la comunidad, ya que será
el progreso social de la comunidad la que determinará el éxito económico de la empresa, pero para ello
es preciso que las empresas empiecen a transfigurar la forma en cómo estas se ven frente a las
necesidades de la sociedad y a los intereses de la compañía para así emprender una transfiguración
interna en su cadena de valor y en la generación de nuevos productos. De modo que “El valor
compartido no es teoría, ya es una realidad. Las empresas que no lo abracen quedarán atrás” (Díaz &
Castaño, 2015, p. 226).

1.3. Casos de Éxito: Creación de valor compartido una estrategia empresarial de alto impacto

La estrategia de Valor Compartido, a diferencia de la RSE, y hasta el momento, no ha sido descalificada
ni mucho menos criticada por la comunidad internacional debido, entre otros factores, al reciente
conocimiento del término y la paulatina implementación de esta estrategia de gestión en el sector
empresarial. Sin embargo, algunas empresas nacionales e internacionales han ido efectuando un
cambio tanto al interior como al exterior de sus prácticas corporativas. Tal y como es el caso de Nestlé,
una de las empresas precursoras en la implementación y utilización de la propuesta CVC a escala
internacional. De igual manera, en el caso colombiano, múltiples empresas de diferentes sectores han
ido implementando esta estrategia de valor entre las cuales se destacan las siguientes:

Caso corona colcerámica: es una multinacional colombiana que cuenta con 135 años de trayectoria
empresarial. Esta empresa se dedica a la manufactura y comercialización de productos para el hogar y
la construcción. Para el año 2006, la empresa desarrolló el programa “Viste Tu Casa” el cual ha
beneficiado a más de 80.000 familias de más de 10 ciudades del país. A través de “Viste Tu Casa”, la
empresa ha conseguido mejorar el bienestar social de sus consumidores y el rendimiento económico
de sus proveedores y grupos de interés. A su vez ha logrado dinamizar la economía local de las
comunidades en las que hace presencia. Teniendo en cuenta la figura No 4, se puede evidenciar cómo
ha mejorado el rendimiento económico de la empresa frente al año 2007, ya que para el año 2013, la
empresa facturó $15.958 millones con una estimación de $25.000 millones para el 2016.
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Figura No 4. Premio Valor compartido: Caso Corona Colceramica.
Rendimientos económicos para la empresa
Viste Tu Casa generó ventas
anuales superiores a los
$15.000 millones en los
últimos tres años.

En 2007, los ingresos
llegaron a $2.730 millones,
en 2013 la cifra aumentó a
$15.958 millones.

Valor Social Creado
A través de apoyos a programas
sociales en las comunidades en
las que opera Viste Tu Casa, se
invirtieron más de $600
millones, logrando mejoras
para comedores comunitarios,
escuelas y parques.

Se han generado 219 empleos
formales para mujeres cabeza
de hogar, quienes cuentan con
un salario mínimo, más
prestaciones sociales y
comisiones por venta.

Cada año se realizan cerca de
24.000 entregas de producto
Corona en las zonas en las que
opera el programa.

En los últimos tres años se ha
mejorado la calidad de vida de
más de 18.000 clientes.

Fuente: Elaboración propia con base en Cámara de Comercio de Bogotá (2013a, p.3)
De igual manera, “la prestación de servicios que generan un valor agregado, como las asesoras del
programa Viste Tu Casa y las facilidades financieras potencian el alcance de los programas de valor
compartido. Los clientes privilegian esos elementos a la hora de tomar la decisión de compra, a la vez
que dan una buena referencia a sus familiares y amigos” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2013a, p.3).
No obstante, pese a que las nociones de CVC se empiezan a configurar hasta el año 2008 con el texto
“Estrategia y sociedad” realizado por Kramer & Porter, es claro que este programa es pionero en
instaurar los principios de esta propuesta empresarial, en tanto y desde el año 2006 la empresa
implementó el programa “Viste tu casa”.

Caso Sika Colombia S.A.: Es una multinacional de origen suizo la cual se especializa en la producción
de productos químicos para la construcción. En Colombia actualmente cuenta con cuatro plantas de
producción y seis oficinas regionales, al presente la compañía cuanta con más de 400 empleados
directos e indirectos
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ha asumido un compromiso con la iniciativa ‘Oro Azul’ para proporcionar soluciones que mejoren
el proceso constructivo y la industria del transporte, así como la eficiencia energética y el uso del
agua. Entre el 60% y el 70% de los procesos productivos de la compañía requieren de agua y
generan residuos que son tratados de acuerdo con distintas normas técnicas, con el fin de lograr una
sostenibilidad integral (Cámara de Comercio de Bogotá, 2013c, p.1).

Figura No 5. Premio Valor compartido: Caso Sika Colombia S.A.
Rendimientos económicos para la empresa
En el 2009 la huella hídrica en
toneladas de agua por toneladas
de producto era del 0.49. En el
2012 se consumían 0.36 metros
cúbicos de agua. Este cálculo
disminuye al restar las aguas de
captación de agua lluvia en el
proceso.

Más de 13.000 toneladas de agua
lluvia han sido captadas en los
últimos años, las cuales se han
ingresados en los procesos
productivos.

El ahorro en dinero por el uso del
agua lluvia en procesos
productivos es cercano a los $70
millones.

Ahorros de alrededor de 6.000
toneladas anuales de agua en
procesos de la planta Tocancipá.

A corte del 2012 sólo se
requirieron 0.23 toneladas de
agua del acueducto para producir
una tonelada de producto en las
plantas, lo que representa una
reducción sostenida del 30%.

En promedio en el año, más de
800 toneladas de agua de
vertimiento industrial son
recuperadas y vueltas a utilizar
en un ciclo permanente.

Valor Social Creado
Generación de
subproductos para
mejoramiento de suelos
de áreas verdes de las
plantas y procesos de
sostenibilidad en el
tratamiento de residuos
orgánicos.

Desarrollo local a través
de capacitaciones en
materia de prácticas de
agricultura sostenible y
tratamiento de aguas.

Factor diferencial y de
competitividad dentro del
mercado.

Socialización de buenas
prácticas ambientales con
sus grupos de interés
(clientes e interesados).

Generación de cultura de
sostenibilidad dentro de la
compañía.

Reducción en el impacto
de huella hídrica y riesgo
de inundación en la zona.

Promoción de productos
ambientalmente
responsables.

Fuente: Elaboración propia con base en Cámara de Comercio de Bogotá (2013c, p.3)
La figura No 5 muestra de qué manera la empresa ha modificado su cadena de valor mediante la
reducción del uso de recursos naturales, generándole una disminución en los costos de capital a la
empresa y a la sociedad aledaña a la misma, permitiéndole a la empresa innovar en su estrategia de
valor al generar nuevos productos y/o servicios a la comunidad, además de mejorar el desarrollo local
de sus proveedores a través de las capacitaciones y la socialización de sus buenas prácticas
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empresariales. Por lo anterior, es una de las empresas que ha sido capaz de generar un mayor beneficio
económico impactando de manera positiva en el desarrollo local de la comunidad.
Caso Anglo American: Es una multinacional dedicada a la explotación de recursos mineros tales como
diamantes, hierro mineral, cobre, carbón térmico y metalúrgico, níquel y es la mayor productora de
platino a nivel mundial. Actualmente, es considerada como una de las compañías mineras con más
trayectoria en el sector minero, dado que fue fundada en 1917 por Sir Ernest Oppenheimer en compañía
del americano J.P. Morgan. De igual forma, es una las empresas que mayor participación tiene en el
escenario internacional, siendo Londres su sede principal.

Al presente,
Anglo American actualizó públicamente su estrategia interna de gestión del agua con el
lanzamiento de dos herramientas, una enfocada en el monitoreo y el mejoramiento de la eficiencia
del agua y otra que identifica y ayuda a manejar asuntos de preocupación, entre ellos el agua
(Corporacion Financiera Internacional, 2014, pág. 24).

De modo que, esta iniciativa desarrollada por la multinacional, posee gran relevancia debido a que se
ha ido implementando en Sudáfrica, uno de los territorios a nivel mundial, con altos índices de sequía
y necesidad por el agua. Paradójicamente ante reducidas fuentes hídricas en la zona, éstas se ven,
además, afectadas por la incursión de la minería a su alrededor, por lo cual proyectos como este, se
transforman en requerimientos de una problemática que de una u otra forma incide en el desarrollo
económico de la empresa y en el bienestar de la comunidad que se encuentra aledaña a la compañía.
Es por ello que Anglo American creó la herramienta denominada Water Efficiency Target Tool
(WETT), con el objetivo de “dar seguimiento al uso y al ahorro de agua en los proyectos, promoviendo
las innovaciones en materia de recuperación, reutilización y conservación del agua”. (Corporacion
Financiera Internacional, 2014, pág. 24)

De igual manera se da paso a la creación de La Caja de Herramientas de Evaluación Socioeconómica
(Socio-Economic Assessment Toolbox, SEAT), la cual busca
establecer una comprensión más profunda del ambiente socioeconómico, identificando los
potenciales impactos de un proyecto y desarrollando un plan de gestión, asumiendo el tema del
agua como un riesgo para las operaciones mineras, el cual requiere soluciones tanto sociales como
técnicas. (Corporacion Financiera Internacional, 2014, pág. 24)
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Es así como la empresa y la comunidad desde 2011, año en el que se impulsó esta propuesta de valor,
se han integrado en una vía de comunicación, capaz de promover e impulsar herramientas como WETT
y SEAT, las cuales han permitido mejorar el bienestar de la comunidad y la competitividad de la
empresa. De modo que, a partir del fortalecimiento comunicativo entre las partes interesadas, se
desprende una construcción de parámetros, estableciendo un sistema unificado de gestión, entre los
intereses de las dos partes (Comunidad y empresa), con la finalidad compartida de crear valor a partir
del trabajo conjunto en referencia a las fuentes hídricas que en este caso resultan ser el punto de
atención. Es así, que esta relación comprende la capacitación y desarrollo de conocimiento, sobre el
manejo y monitoreo de los proyectos aplicados a las problemáticas planteadas en las primeras etapas
de diseño, como el uso óptimo del agua, tanto para la actividad agrícola de la población como para la
actividad minera, abriendo la posibilidad de una legitimación de la actividad por medio de las licencias
sociales que son otorgadas por la comunidad, encontrando solución a las disputas entre las partes y
estableciendo un camino de CVC.

En suma, es factible llegar a visualizar a la CVC como una alternativa de gestión empresarial alterna a
la RSE ya que, como se explicó anteriormente, la CVC tiene la facultad de incidir de manera positiva
en el crecimiento económico de la empresa y el desarrollo social y ambiental de la comunidad de
manera simultánea, lo que supone una mayor sostenibilidad de la empresa tanto en el corto como en el
largo plazo.

Por consiguiente, la CVC es una propuesta de gestión empresarial responsable que busca al igual que
la RSE cambiar el papel de la empresa ante las demandas de la sociedad civil. Sin embargo, es
importante recalcar que, a diferencia de la RSE, la CVC al ser una propuesta contemporánea y acorde
a las dinámicas coyunturales del actual sistema empresarial, tendrá la facultad de proveer estrategias
empresariales acordes a los intereses de la empresa y a las necesidades de las comunidades aledañas a
las corporaciones. De modo que, pese a que la propuesta de CVC es aún reciente, es posible ver cómo
esta iniciativa empresarial está siendo aplicada por diversas empresas a nivel mundial, tal y como es el
caso de Nestlé, Sika, Colcerámica y Anglo América, todas empresas de diferentes sectores
económicos, que han innovado su estrategia empresarial, comprendiendo que, a mayor
involucramiento con la sociedad, mayor será su rendimiento económico.

No obstante, nace la necesidad de que esta propuesta de corte empresarial sea difundida no solo en los
países desarrollados, sino que lleguen a países emergentes, tal como es el caso de Colombia, una de
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las economías que mayor nivel de afectación ha sufrido por parte de multinacionales nacionales e
internacionales, como consecuencia del precario control sobre las actividades que impactan
negativamente el ambiente y la sociedad.
Por consiguiente, resulta necesario que diversas multinacionales, entre ellas El Cerrejón, empiecen a
promover a la CVC como una estrategia de valor alterna a la RSE, debido al rezago teórico que
actualmente presenta esta propuesta frente a los lineamientos contemporáneos de la CVC y frente a las
dinámicas coyunturales en donde se desenvuelve la multinacional, lo que en efecto es paradigmático,
ya que la multinacional hasta el día de hoy sigue impulsando estrategias de RSE que resultan no ser
acordes a las dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales a la comunidad aledaña (Wayúu)
a la Multinacional.
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2. Segundo Capítulo: Una locomotora alimentada por carbón: Un detrimento social y
ambiental a su paso por la Guajira
Teniendo en cuenta los lineamientos teóricos del capítulo anterior, el presente capitulo tiene como
finalidad describir las implicaciones del sector minero, tras los incentivos económicos y políticos que
el gobierno de Juan Manuel Santos ha otorgado a este sector, al posicionarlo como una locomotora de
crecimiento económico en el país. Pese al impacto social y ambiental generado por las multinacionales,
ocasionando afectaciones en la salud pública de la población y cambios demográficos. Tal y como es
el caso de la Multinacional Cerrejón, la cual se dedica a la extracción, explotación y exportación de
carbón en el departamento de la Guajira, uno de los territorios más afectados a causa de esta actividad.

2.1. Una Visión de desarrollo bajo la explotación minera

Con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia de Colombia en el año 2010, el sector minero
energético se ha ido consolidando como una de las locomotoras del crecimiento económico en el país;
esto como resultado de las reformas gubernamentales establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo
2010-2014 (Prosperidad Para Todos) y 2014-2018 (Todos Por Un Nuevo País), las cuales han
permitido el fortalecimiento de la exploración, explotación y exportación de recursos minerales,
generando así un mayor flujo de capital en el país.

De modo que, las reformas que se han venido desarrollando durante los dos periodos presidenciales de
Juan Manuel Santos han estado dirigidas a fortalecer la institucionalidad minera, con la creación del
Viceministerio de Minas (2011) y la Agencia Nacional de Minería (ANM) (2011), como autoridad
minera responsable de la administración de los recursos mineros y el otorgamiento de derechos para
su exploración y explotación, con la finalidad de propiciar un mayor fortalecimiento del sector por
medio del establecimiento de políticas que formen una hoja de ruta en la que se genere la atracción de
inversión extranjera, la capacitación de los recursos humanos y la mitigación en las afectaciones medio
ambientales, respondiendo a la necesidad de producción y extracción de recursos minerales en el país.

En este sentido, es importante recalcar que estas reformas buscan que para el año 2019, el país amplíe
significativamente la participación del sector minero en la economía nacional, para ello es necesario
que la industria minera colombiana tenga una mayor injerencia en el mercado internacional. De ahí
que, es prioridad para el Estado:
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a) Duplicar la explotación de carbón y multiplicar por cuatro la de oro, b) Ubicar los ingresos
mineros como una de las primeras fuentes de ingresos del Estado. c) Triplicar el área de
contratos mineros, d) Duplicar la producción de la minería social o la tradicional, e) Convertir
los distritos mineros en clústeres mineros, d) Convertir a Colombia en el país más ágil en
contratación minera, e) Triplicar el área de exploración básica y lograr el 100% de cobertura,
f) Fiscalizar el 100% de los contratos, g) recaudar eficientemente las regalías, h) Ejecutar
agendas ambientales para el desarrollo productivo, competitivo y responsable de la minería,
finalmente i) Generar proyectos que promuevan la producción limpia de la minería a pequeña
escala (UPME, 2014, p.13).
Conforme a lo anterior, el país en los últimos años, ha logrado dinamizar y promover la industria
minera como consecuencia de las múltiples reformas institucionales instauradas por el gobierno
nacional, generando un mayor dinamismo económico. Según datos de ProColombia el país en el primer
trimestre de 2016, obtuvo una Inversión Extranjera Directa de US$4.568 millones, lo que representó
un incremento del 44,5% (US$ 1.407 millones) en comparación con lo registrado durante el mismo
periodo en 2015. Sin embargo, es importante recalcar que tan solo el 6,5% de la inversión ha sido
destinada al sector petróleo y minería en comparación al año 2015, donde el 29,7% de la IED estuvo
destinado al mismo sector (2016, p. 2).

Sin embargo, en contraste al crecimiento presentado por la IED, la participación del sector minero
energético decreció ya que según datos del DANE, en el cuarto trimestre de 2015 el sector minero en
el PIB llegó a posicionarse con 6,87%, reflejados en un valor de 2,52 billones de pesos, frente a una
participación del PIB en 2013 de 7,67% con un valor de 2,90 billones de pesos y en 2014 de 7,32%,
con un valor de 2,65 billones de pesos. Por lo cual, estos datos reflejan una caída del 2013 al 2015 de
13,04% y de 2014 a 2015 de 4,87%. (MinMinas, 2016). Esto como consecuencia de la caída en los
precios internacionales de minerales y materias primas agregado a la debilidad del sector minero a
nivel nacional.

La industria del sector minero, presenta hoy grandes limitantes que le impiden desarrollar un nivel más
alto de competitividad en los mercados internacionales. Limitantes que tal y como es expresado por la
Unidad de Planeación Minero-Energético (UPME), están contempladas a través de las siguientes
variables:

La política pública, al no existir una visión compartida entre el sector minero y los demás sectores
involucrados con la tenencia de tierras en mediano y largo plazo; en las Instituciones, haciendo
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hincapié en las contradicciones presentes en la agenda del sector público, complementando la
debilidad Estatal y legislativa, y el deterioro en las relaciones con la comunidad; Impactos
ambientales y dialogo social, al presentar un manejo ineficaz frente a los impactos ambientales y
sociales, gestados por la ausencia de una identificación, prevención y mitigación, posibilitando casos
como el otorgamiento de licencias en zonas de especial relevancia ecológica; Ilegalidad e
informalidad, en donde la existencia de grupos al margen de la ley, poseen como una de sus fuentes
de ingreso, la incursión en la minería caracterizada por rudimentarios procesos y apropiación ilegal de
territorios, ocasionando desplazamientos forzados que atentan contra los derechos humanos; y Falta
de información, la cual repercute en el detrimento y efectividad en función de la formulación,
aplicación técnica, seguimiento y evaluación de los instrumentos de proyectos mineros.

Bajo este contexto, es claro que la industria minera en el país aún no logra competir en el mercado
internacional, ni tener mayor injerencia en la fluctuación del precio de estos recursos no renovables.
Haciendo frente a grandes retos, el Estado tiene la necesidad de promover la industria minera nacional
y de atraer una mayor cantidad de IED en el país. Para ello ha creado herramientas como el código
minero y el Plan Nacional de Ordenamiento minero (elaborado y aplicado por la ANM y la Unidad de
planeación minero-energético). El primero estipula la regulación de las relaciones jurídicas entre el
Estado con los diferentes actores particulares, y las de estos entre sí, motivado por las contemplaciones
de la industria minera en sus fases de prospección, exploración, construcción, explotación,
transformación, transporte y promoción de los minerales que se encuentren en el suelo o el subsuelo,
ya sean de propiedad nacional o de propiedad privada. El segundo pretende “un aprovechamiento
ordenado y responsable de los recursos mineros, promoviendo la conversión del capital minero en otras
formas de capital que se traduzcan en mayor bienestar y desarrollo para las regiones productoras y para
el país” (PNOM, 2014, p.1).

No obstante, se han presentado diferentes críticas en cuanto al fin de beneficiar al gran inversionista
minero, ya que, al favorecer a los inversores a través de la reducción de las restricciones ambientales,
así como los privilegios tributarios y contractuales, el gobierno se asegura de seguir recibiendo capital
a niveles elevados y consistentes, indiferentemente a las dinámicas coyunturales del sistema
internacional y a las externalidades existentes en el ambiente y la sociedad. Sin embargo, los beneficios
económicos que la extracción y exportación de recursos mineros produce en el país, es solo uno de los
múltiples beneficios que se puede generar a partir de este sector; en este sentido, es menester una visión
en la que Colombia como unidad estatal empiece a considerar a la
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minería como un macro-sistema y no como un mero sector individual, en razón de los ámbitos y la
gran variedad de impactos determinantes generados, que van desde el ámbito de los derechos
fundamentales de poblaciones y comunidades étnicas hasta el de los intereses del Estado en la
participación de la renta minera (a través de impuestos, regalías, recuperación de costos de disexternalidades, etc.), pasando por los ámbitos medioambiental, geofísico, económico y social, a
nivel territorial y nacional, entre otros (Garay, 2013, p. 19).

De manera que, constituir la minería como un “macro-sistema” implica reconocer que el sector minero
deja de ser un simple proceso de exploración, extracción y exportación con retribuciones económicas,
además, este proceso involucra variables como el uso del suelo, en donde concesiones de licencias para
la minería en zonas del país, genera un reordenamiento territorial en las regiones de influencia de esta
actividad, debido a que generaría desplazamiento de la población circundante que implicaría cambiar
modos de sustento como la ganadería o agricultura, abriendo la posibilidad a nuevas formas de
relaciones humanas y nuevas costumbres. Adicionalmente, el cambio geográfico establecería un nuevo
paisaje irrecuperable, comprendiendo una afectación a toda connotación ambiental (agua, aire y
biodiversidad) con lo que repercutiría con las condiciones directas de vida de los individuos.
Conjuntamente, la actividad minera se convierte en una dependencia del desarrollo económico y social
de las regiones locales.

Por tanto, es necesario que, la minería tal y como lo describe Garay tenga una visión multidimensional,
debido al impacto que esta puede llegar a generar en diferentes sectores económicos y sociales
comprometiendo las condiciones de vida de las personas a su alrededor. De modo tal, que ante una
fragilidad institucional publica, caracterizado por la poca presencia y control frente a las actividades
de las empresas en zonas con altos índices de pobreza y violencia, se mantendrá como una constante
el deterioro social, ya que según cifras de Funtraenergética (2011).
el 80% de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Colombia, se presentan en los
municipios mineros-petroleros (el 35% del total nacional); el 87% del desplazamiento forzado sale
de estos municipios y quienes reciben regalías por producción minero-energética; el 78% de los
crímenes contra sindicalistas, 89% contra indígenas y 90% contra afrodescendientes, se cometen
en áreas minero-energéticas (Redacción vivir, 2013).

2.2. El descarrilamiento de la locomotora: consecuencias ambientales y sociales

La industria minera a gran escala en el país puede llegar a repercutir negativamente si esta serie de
prácticas se desarrollan en unas condiciones poco óptimas para la sociedad, para el medioambiente e
incluso para el desarrollo económico del país. Tomando en consideración que la debilidad institucional
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en zonas mineras en la que convergen altos intereses de actores caracterizados tanto por la legalidad
como la falta de ella, motivados por los altos ingresos que representa el aprovechamiento de estos
recursos, genera una zona de afluencia propicia para las acciones violentas contra las poblaciones y
contra las mismas empresas, repercutiendo en retrocesos como
La contaminación de los territorios, la limitación del libre tránsito, la imposibilidad de acceder a
los recursos del entorno, las presiones para la venta de tierras y predios en los caseríos, han obligado
al desplazamiento forzado o a la reubicación de las comunidades afectadas (CINEP, 2012, p.52).

En términos sociales, la minería constituye uno de los principales factores de desplazamiento forzado,
bajo acciones de desalojo y despojo de tierras a poblaciones étnicas minoritarias y campesinado,
respondiendo a intereses de actores privados para desarrollar una actividad económica con altos índices
de retribución monetaria. Sin embargo, los actores responsables, en la mayoría de sus casos, son
legitimados bajo la protección del Estado, otorgándoles inmunidad jurídica en beneficio del concepto
de Inversión Extranjera, desconociendo e incrementando la vulneración de los derechos humanos a la
población afectada. Ejemplo de ellos son: el derecho a la vida, a la libre asociación, a la integridad
física y familiar, a la consulta previa, a la soberanía alimentaria y a la salud, entre otros.

Otro aspecto que complementa la distorsión en beneficios a la población se manifiesta en lo laboral
debido a las características de la minería a gran escala en tanto ésta se ha catalogado como un sector
intensivo en capital. De allí que son pocos los empleos directos que ofrece el sector económico; para
el año 2013 “la minería ocupó solo el 1,3% de mano de obra dentro de los 21,14 millones de ocupados”
(Posada, 2014, p. 1), lo que demuestra, una reducida incorporación de capital humano en los procesos
productivos de la empresa pese a la paulatina expansión industrial del sector. Además, se presentan
casos de empresas multinacionales, establecidas en zonas con bajos niveles de desarrollo, que integran
en su planta humana trabajadores provenientes de diferentes partes del país y en algunos casos del
mundo, rezagando aún más la población inmediatamente cercana a la empresa, restringiendo la
posibilidad de otorgar oportunidades de crecimiento y desarrollo de la población al otorgar fuentes de
ingresos económicos a las familias de la zona. Esto no solo impide un mejor bienestar, sino que genera
un paulatino descontento social por parte de las comunidades que se encuentran aledañas a la
multinacional.

Del mismo modo, en términos medioambientales, frente a la minería y en especial la explotación de
carbón “Is considered as the most polluting source of energy which creates environmental problems at
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various stages of its procurement from mining, transportation, stock piling, coal preparation and
utilization stages of operations” (Mamurekli, 2010, p. 139). Bajo esta visión, la minería de carbón se
convierte en el dilema de países como Colombia que basan su economía en sectores mineroenergéticos, en aprovechamiento de la cantidad de recursos naturales existentes en el territorio sin
dimensionar las implicaciones que esta actividad tiene sobre el medio ambiente y, por ende, sobre las
afectaciones a la salud humana, animal y vegetal, además del cambio en el paisaje natural. Asumiendo
que Colombia es reconocida como uno de los países con mayor diversidad por kilómetro cuadrado en
el mundo, esto proporciona un nivel mayor de concienciación sobre el cambio climático y la
conservación de la biodiversidad que resulta ser un punto central en la Glocalizacion6 a nivel cultural,
en el desarrollo de una sostenibilidad y sustentabilidad que implica la conservación de los recursos
naturales y culturales que puedan ser disfrutados por las próximas generaciones.

Es así que la controversia por la propensión a desarrollar la actividad minera, en este caso de carbón,
parte desde un primer momento en el que “the coal mining operations require large areas of land to be
temporarily disturbed creating a number of environmental challenges, including soil erosion, dust,
noise, water pollution, and impacts on local biodiversity.” (Mamurekli, 2010, p. 139). En evidencia,
queda la fragilidad del ecosistema ante cambios artificiales hechos por el hombre, que van deteriorando
no solo el paisaje sino la vida existente a su alrededor.

Uno de los casos con mayores repercusiones a la afectación ambiental es la contaminación del agua o
fuentes hídricas naturales, que surgen a partir de la exposición de rocas que poseen componentes de
metales pesados como el mercurio, plomo, cadmio, arsénico, manganeso, berilio, cromo y otros tóxicos
y carcinogénicos que al exponerse con el agua, forman reacciones químicas que convierten todo
yacimiento, tanto subterráneo como superficial en un potencial peligro para el ecosistema en el que
habitan animales, vegetación y seres humanos. Esto sumado a la potencial aspersión de las partículas,
como residuos materiales que anteriormente componían montañas o valles, donde por medio del aire
pueden recorrer grandes distancias, alcanzando diferentes zonas habitables e incrementar el riesgo de
afectaciones en la salud pública de los pobladores, no solo en las inmediaciones de la mina, sino
poblaciones distantes de esta zona.
6

Se ha dado en llamar glocalización a la mezcla que, en términos culturales, se da entre los elementos locales y
particulares con los mundializados. De hecho, el mercado capitalista no excluye su adaptación a las peculiaridades,
diferenciando sus producciones en función de las demandas locales. Es objeto de las ciencias sociales ver cómo las
fuerzas globales interactúan con las culturas locales, al tiempo que son mediadas/filtradas por ellas, produciendo —
en determinados contextos— configuraciones particulares, en una especie de glocalismo (Bolívar, 2001, p.269).
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Además, los residuos constituyen gran parte de la problemática medio ambiental que radica en la
explotación minera, debido a que como se mencionó anteriormente, es de donde se desprenden aquellas
partículas capaces de generar reacciones geoquímicas con el agua, para así contaminar toda fuente
hídrica que entre en contacto con ello. Para dimensionar esta parte del problema, según Garay:
La ciudad colombiana que mayor volumen de residuos domésticos genera es Bogotá, con cerca de
2 millones de toneladas al año (2 MTon/año), cifra muy similar a la de ciudades como Buenos Aires
o Río de Janeiro. Lo anterior significa que los proyectos de minería de oro de gran escala a cielo
abierto generarían anualmente de 25 a 70 veces más residuos que las megalópolis latinoamericanas,
en tanto que en el caso del carbón sería de 10 a 12 veces. (2013, p. 101)

Es así, que
Los contaminantes liberados por la transformación que induce la exposición al aire de los inmensos
volúmenes de roca que previamente constituían las montañas o los sustratos rocosos de las llanuras,
generan procesos geoquímicos cuya duración se mide en términos de miles de años. Por ello puede
argumentarse que una zona minera se constituye en un área de sacrificio ambiental (Garay, 2013,
p. 105).

Razones por las cuales, el cambio o la modificación del paisaje natural comprende una serie de
problemáticas interconectadas como la contaminación de fuentes hídricas, aire y daño del suelo natural,
que comprenden el desencadenamiento de potenciales peligros para la salud pública de los pobladores,
como el aumento de los índices de mortalidad infantil, la disminución de los recursos alimentarios,
mayor restricción en la obtención de agua potable, simultáneamente al incremento de la desigualdad y
pobreza en la zona de influencia. Además, la modificación del suelo natural por la explotación minera,
que comprende el daño a actividades como la agricultura y agronomía (representando la base
económica de los grupos indígenas), lo que genera un robusto deterioro del bienestar motivado por la
afectación ambiental.

En el caso colombiano, la explotación minera de carbón se encuentra enfocada en la exportación y
comercialización internacional de este recurso, lo que, a pesar de representar un alto ingreso económico
en razón a esta actividad, no alcanza a cubrir todo el deterioro ambiental que queda como consecuencia
de este sector económico. Sin embargo, actualmente se han gestado diferentes respuestas para que el
impacto ambiental no sea desmedido, es así que se ha incursionado por diferentes métodos que
procuran controlar y reducir las externalidades negativas generadas por la minería.

Señalado lo anterior, es evidente que el sector minero puede llegar a incidir de manera positiva o
negativa dependiendo de las condiciones y de las prácticas que desarrollan las empresas enfocadas a
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la extracción de recursos minerales. Sin embargo, es importante recalcar y ahondar en uno de los
productos que mayor perjuicio social y mayor crecimiento económico ha tenido en los últimos años:
el carbón; uno de los minerales que mayor IED y que mayor participación ostenta en el PIB minero,
ya que para datos del primer trimestre de 2015, “la producción de carbón fue de 23.231.969 toneladas,
presentando un crecimiento del 2,26%, 16,14% y 9,34%, con respecto a las 22.718.807, 20.003.047 y
21.247.858 toneladas al segundo, tercero y cuarto trimestre de 2014” (MinMinas, 2016, p. 1).

También, es importante recalcar que la producción de carbón cuenta con la participación de diversos
departamentos del país, entre los cuales sobresalen el Cesar con una producción nacional de 58,87%,
seguido se encuentra el departamento de la Guajira con 39,06%, Boyacá con 3,29%, Cundinamarca
con 1,93%, Norte de Santander el 1,67% y Casanare, Córdoba y Santander cuentan con una producción
de 0,06%. Según datos del Ministerio de Minas para el primer trimestre del 2015, el departamento del
Cesar produjo 12.514.720 toneladas de Carbón térmico, cantidad que no logra ser superada por el
departamento de la Guajira, ya que para ese mismo periodo produjo tan solo 9.074.895 toneladas
(MinMinas,2015b, p. 1).

De modo que, el Cesar es el departamento a nivel nacional que mayor cantidad de carbón produce al
año frente a sus pares regionales. De igual manera, es el departamento que mayor cantidad de regalías
recibe anualmente, pues según datos del SGR (2016), desde el año 2012 hasta el segundo trimestre del
año 2016, ha recibió un monto de $1'344.458'126.386, mientras que la Guajira recibió un monto de
$1'030.326'951.714. Sin embargo, pese al monto recibido es el departamento de la Guajira el que
mayor cantidad de proyectos ha desarrollado en los últimos 5 años (400), mientras que en el Cesar se
han desarrollado 386. De ahí que la Guajira ha sido uno de los departamentos que mayor número de
repercusiones sociales y medioambientales ha recibido como consecuencia de la exploración y
explotación de carbón en el país.

2.3. La Guajira, una visión hacia Creación de Valor Compartido

Es necesario recalcar que el departamento de la Guajira se encuentra localizado en el extremo norte
del país, el cual cuenta con una superficie de 20.848 km2 y representa el 1.8% del territorio nacional.
Por sus marcadas diferencias fisiográficas se consideran tres diferentes regiones: Alta, Media y Baja
Guajira.

40

Tal y como se observa en el anexo No 1, la Guajira se encuentra dividida en “15 municipios y en 44
corregimientos. En la Alta Guajira se encuentran Uribia y Manaure; en la Media están los municipios
de Riohacha, Maicao, Dibulla y Albania y; la Baja Guajira se caracteriza por tener la mayor cantidad
de municipios ya que están Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar, El
Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar” (PNUD, 2011, p.15).

A su vez, el departamento presenta una gran diversidad poblacional como consecuencia de las
condiciones fisiográficas del territorio. Según datos del censo demográfico de 2005, el departamento
ostentaba aproximadamente 619.135 habitantes, lo que representaba el 1,5% de la población total del
país. Además, se puede considerar que aproximadamente el 44,9% de la población que habitaba este
territorio es indígena; el otro 14,8% es afrodescendiente, el 40,3% es una mezcla de mestizos y blancos,
mientras que el 0,04% restante está conformado por gitanos (CEPAL, s.f).

Tomando en consideración que más de la mitad de la población total de la Guajira son indígenas
Wayúu, que encuentran en su base económica el trueque, la agricultura y ganadería como medio de
subsistencia, agravan su situación precaria al encontrarse en sitios con alto grado de sequía, al ser
desplazados o reubicados por expansión de las zonas de extracción carbonífera, en zonas periféricas a
las urbes o a zonas donde no se cuenta con infraestructura adecuada para el acceso a las necesidades
básicas y una exclusión al medio económico de la región (Cuisman, 2010).

En vista de lo anterior, se puede evidenciar que la Guajira es uno de los departamentos más
paradigmáticos y ambiguos del territorio nacional, debido a la crisis humanitaria que actualmente vive.
Según la Defensoría del pueblo, en los últimos años se ha intensificado la ineficiencia en el acceso a
agua potable, el detrimento de los servicios sanitarios, el aumento de la hambruna y la baja calidad y
alcance de los servicios públicos básicos; catalogando la región con los más altos índices de mortalidad,
desplazamiento y pobreza al interior del país (2014), pese a ser el segundo departamento del territorio
nacional que percibe mayor cantidad de regalías por el Carbón.

Ahora bien, bajo este contexto, se evidencia un actor principal frente a las implicaciones descritas en
el transcurso del presente capitulo, considerado como el motor de la economía regional y nacional
frente a la actividad realizada de exploración, extracción y exportación de carbón en la Guajira. La
Multinacional Cerrejón Ltda. Perteneciente en tres partes iguales a BHP Billiton, Anglo American y
Glencore; la cual se encuentra Ubicada entre los municipios de Albania, Barrancas y Hatonuevo.
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Fundada en 1975, posee recursos estimados en 1.961 millones de toneladas de carbón y para 2014 tenía
una producción de 32 millones de toneladas de carbón al año. Además, el país ha recibido 461.000
Millones por concepto de regalías y 392.258 Millones por pago de impuestos provenientes de esta
empresa. El Cerrejón representa una de las principales empresas mineras de carbón en el país, con una
participación de las exportaciones de carbón colombianas de 44,4 %, y una participación en el mercado
mundial de carbón de 3,6% (Cerrejon, 2016a).

Sin embargo, las implicaciones de la actividad del Cerrejón en la Guajira, recrea la constante lucha
entre los datos económicos mostrados con optimismo, frente a la situación social degradante que viven
los pobladores en la región. Una situación en la que las relaciones de entidades tanto públicas como
privadas, en la legitimación del objeto empresarial del Cerrejón, comprende una opinión ajena y
externa a la visión de aquellos quienes afrontan a diario los efectos de habitar en cercanías a la mina
de carbón.

El Cerrejón ilustra en sus documentos oficiales que ha sido reconocida y premiada a nivel nacional e
internacional como una de las empresas mineras más responsables por su desarrollo en diferentes
campos como: Gestión ambiental, Salud y seguridad, trabajo social con los grupos de interés, el
compromiso, principalmente con recurso humano y las comunidades del área de influencia.

Entre los 30 reconocimientos otorgados se encuentra el Premio Andesco a la Responsabilidad Social
Empresarial Otorgado por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y
Comunicaciones (2015), Premio de Responsabilidad Ambiental Colombia Sostenible, galardón
"Sello de Oro", presentado por la Fundación Siembra Colombia (2013). Además, ha obtenido
certificaciones como Acreditación NTC-ISO 17025 por el Ideam, ISO 14001 (Gestión Ambiental)
y OHSAS 18001 (Salud Ocupacional y Seguridad) que lo acreditan con altos estándares de calidad
frente a su actividad con el ambiente y sus trabajadores (Cerrejon, 2016b).
Los reconocimientos otorgados resultan ser un aparente indicativo de la gestión adelantada por la
empresa en los diferentes aspectos descritos anteriormente. Debido a que son otorgados por
asociaciones gremiales como la ANDESCO o fundaciones como “Siembra Colombia” que en su
descripción se plantea bajo el propósito:
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De ser protagonista en la consolidación de conciencia social por la conservación responsable y en
equilibrio del "Entorno Ambiental", en coherencia e interdependencia con toda la estructura social
y en términos de equidad y del bien común, de forma que se reconozca el Entorno Ambiental como
único espacio posible para la subsistencia de la humanidad. ¡Esto, debe ser la Sostenibilidad!
(Fundacion Siembra Colombia, 2016).

O bajo las consideraciones de instituciones públicas, como el IDEAM que resulta ser un apoyo técnico
y científico al Sistema Nacional Ambiental e instituciones internacionales como la ISO (Internacional
Organization for Standardization) 14001 referente a la normatividad internacional en gestión
ambiental.
Además, existen instrumentos de opinión como la “Brújula minera”; un estudio en el que se recoge la
opinión expresa de directivos de diferentes sectores, empresas y población civil; impulsado por el
Centro Nacional de Consultoría y la revista Mundo Minero y que tiene como objetivo visibilizar la
percepción sobre los actores del sector. Los resultados para el año 2016 otorgan en el primer puesto a
la multinacional del Cerrejón, calificando el empleo que generan, su contribución al desarrollo del país
y su compromiso con las comunidades.
Sin embargo, hay que considerar que dichos galardones, reconocimientos y afirmaciones en cuanto a
la actividad minera y la sostenibilidad del entorno resulta ser una visión propia de grandes y medianas
organizaciones, que proyectan una versión positiva del Cerrejón pero que indudablemente no
comprenden o representan la visión de la comunidad afectada, específicamente la comunidad Wayúu.
Es por ello que aparecen apreciaciones que no son expresadas en grandes foros, páginas y artículos
decorativos, sino que comprende la instauración de acciones legales con el propósito de defender sus
derechos como comunidades ancestrales que no son expresados en ninguna premiación y/o
reconocimiento.
Es así, que casos como la acción de tutela interpuesta por Lorenza Marcela Gil Pushaina, líder de la
comunidad indígena y empoderada judicial, en la que se demanda al Ministerio del Interior, al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a Empresa Carbones del Cerrejón y a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA); en la que se manifiesta que “ Los miembros del
asentamiento indígena Wayúu del territorio La Horqueta, están siendo afectados directamente por el
Megaproyecto de la Desviación del Cauce Ancestral de más de 6 Kilómetros del Arroyo BRUNO, y
por vía férrea todos los días.” (Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, 2016). Además:
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En cuanto la afectación directa de la desviación del arroyo bruno por parte de la empresa Carbones
del Cerrejón, existen pruebas idóneas que muestran que a la comunidad indígena Wayúu del
Territorio LA HORQUETA, no se le está realizando el proceso de consulta previa, el cual tiene
derecho mismo por ser un grupo étnico indígena Wayúu (Tribunal Contencioso Administrativo de
La Guajira, 2016).

Por consiguiente, la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira establece que
existe una violación a sentencias constitucionales tales como el derecho a la consulta previa, además
de la violación a la sostenibilidad social y ambiental de la comunidad, asumiendo el arroyo como fuente
de subsistencia y desarrollo. Por lo cual, se revoca la licencia ambiental otorgada al Cerrejón para
intervenir en estos territorios considerados ancestrales.
Debido a que las implicaciones ambientales en esta zona han sido impactantes; específicamente en el
caso de las fuentes hídricas, en las que se han generado desvío, secamiento y contaminación de los
principales ríos y acuíferos de la zona, afectando las fuentes de suministro de los pobladores y por ende
el derecho al acceso al agua, las soluciones ofrecidas por la empresa y el gobierno no han logrado
solventar la necesidad y el derecho de la comunidad por adquirir un recurso necesario para todo ser
vivo, indicando que:
Estas medidas han demostrado ser soluciones temporales, que no resultan ser sostenibles a largo
plazo. Por el contrario, profundizan una relación codependiente de las comunidades con la empresa,
afectando su autonomía en casos como los cortes arbitrarios al suministro de agua (CINEP, 2016,
p. 33).

Lo que denota el contraste expresado en un principio por la comunidad, donde la existencia de licencias
legales y de la opinión pública se contraponen frente a la inexistencia de las licencias sociales o el
consentimiento por parte de la comunidad directamente afectada, que en última instancia debería tener
voz y voto sobre las implicaciones derivadas de proyectos de minería en su territorio, asumiendo que
“la demanda de la población indígena gira en torno a la tierra y va acompañada de la exigencia de
respeto a su territorio y su territorialidad, como derechos culturales consagrados constitucionalmente”
(CINEP, 2016, p. 21).
Pese a las diferentes movilizaciones y exigencias por sus derechos, la actividad extractiva sigue
cobijada bajo los principios legales establecidos por el Estado frente a la falta de reconocimiento de
legitimidad por parte de la comunidad Wayúu. Debido a que “En Colombia no existe un marco
normativo o jurisprudencial especifico que regule el tema de los reasentamientos involuntarios,
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específicamente, los realizados en contextos de megaproyectos como hidroeléctricas, proyectos
extractivos, infraestructuras viales, etc.” (CINEP, 2016, p. 22)
Ante el planteamiento de las diferentes afectaciones, se requiere una alternativa de gestión responsable
que no solo minimice el impacto negativo de la minería de la multinacional en La Guajira, sino que
además asegure el crecimiento económico y el desarrollo social de la comunidad, que puede llegar a
establecerse por medio de la adopción de un principio de integración, el cual pueda:
Transformar de manera efectiva el crecimiento económico, en condiciones de vida aceptables para
la población de las zonas mineras, generando acceso a oportunidades para superar la pobreza. Retos
que requieren, entre otros factores, consolidar encadenamientos de la actividad minera con otros
sectores productivos locales, que generen empleo suficiente y de calidad, consolidando un esquema
productivo local sostenible, autónomo de los altibajos de la actividad minera (Stiftung, 2014, pág.
15).

Frente a lo anterior, paradójicamente se requiere causar un daño para generar una mejora social y
regional, por lo cual es necesario plantear métodos de gestión que sean capaces de hallar en la solvencia
social, una eficiencia económica de la empresa que modifique no solo la visión que se tiene, sino que
la misma sea consciente de ser un actor generador de soluciones y crecimiento en el bienestar de la
comunidad.
Es por ello que se plantea que “No todas las empresas con fines de lucro son iguales. Aquellas que
tienen un propósito social representan una forma más elevada de capitalismo que crea un ciclo positivo
de prosperidad para la empresa y la comunidad.” (Kramer & Porter, 2011, pág. 15). Por lo cual, un
primer paso y acercamiento de la empresa con todos sus componentes de valor a su alrededor (como
la comunidad), se encuentran inmersos en hacer a la empresa responsable por sus decisiones y acciones,
por medio de la responsabilidad social empresarial (RSE) como enlace, para promover una
reconstrucción de los factores que las externalidades han producido en consecuencia de la actividad
económica.

Es así, que el principio de responsabilidad de la empresa ante las consecuencias de su actividad, no
deben quedar en una situación estática; por el contrario, deben continuar un proceso encaminado hacia
la apropiación de las necesidades de sus grupos de interés, fomentando y escalando a una idea que se
convierta en la proyección de crear valor en la comunidad como base de la creación de valor de la
empresa.
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De este modo, la Creación de Valor Compartido (CVC) surge alrededor del compromiso que se
establece entre empresa y comunidad por evocar una sostenibilidad de la relación base de este
concepto. Significando, en la actualidad, un esfuerzo por promover un objetivo común, a partir de
intereses diferenciados.

Bajo esta idea, se establecen criterios como: 1. Impacto y contribución para solucionar una
problemática específica y para obtener beneficio económico en la empresa.

2. Acciones de

escalabilidad para ampliar la cobertura del proyecto o su réplica, y 3. Enfoque innovador para
solucionar un problema determinado, así como la huella del proyecto en la organización interna de la
empresa. De tal modo que se planteen parámetros para catalogar iniciativas que trasciendan en un
nuevo modelo de negocios (Camara de Comercio de Bogota, 2015).

Ejemplo de ello, se establece en el caso de Mexichem-Pavco en Colombia, empresa dedicada a la
producción y comercialización de tubos de plástico a través de una red de Mayoristas y Centros de
Distribución en todo el país con Plantas de Producción en Bogotá y Guachene (Cauca). Bajo la visión
organizativa, apuesta por un modelo de capacitación de la mano de obra local especificado en tres
aspectos: 1 Formación e incorporación de trabajadores locales, en la perspectiva de generación de
capacidades y aplicación de estándares de trabajo decente. 2. Promoción e inclusión competitiva en la
cadena de valor de emprendimientos productivos y comunitarios. 3. Impulso, participación y
acompañamiento a un proceso de desarrollo local basado en el impacto colectivo de todas las empresas
de la región, la generación de capacidades comunitarias y la puesta en marcha de proyectos de
desarrollo en alianzas público privadas (Camara de Comercio de Bogota, 2015). Esto le ha permitido
ser reconocido por la Cámara de Comercio de Bogotá con el premio “Valor Compartido” a su alto
impacto en la comunidad, evaluado bajo los tres parámetros descritos anteriormente.

La Creación de Valor Compartido (CVC) fusiona la visión empresarial y la visión social de generación
de valor, lo que permitirá no solo pasar de mitigar las externalidades que actividades como la minería
presentan, sino llegar a consolidar soluciones estructurales que se mantengan a un largo plazo;
reduciendo la distancia existente entre la empresa y la sociedad, al transformar las problemáticas
originadas por la actividad empresarial hacia soluciones sustentables que otorguen legitimidad social
y un mayor escalamiento en la construcción de la alianza cívico-empresarial. Por lo tanto, este modelo
de gestión, podría representar una herramienta requerida en sectores con débiles respuestas a las
necesidades de la comunidad, debido a la alta volatilidad y afectación de la vida y su desarrollo que se
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desprende de su actividad, tal como la minería de carbón, la cual debe emprender procesos
encaminados a mejorar el desarrollo social y ambiental dirigido desde lo local a nivel nacional.

Casos como el anterior, visibilizan la adopción de estas prácticas de gestión, exponiendo su
importancia en la generación de un valor que sea capaz de involucrar a todos sus grupos de interés. Sin
embargo, el sector minero, y aún más el Cerrejón en la Guajira, deben enfrentar retos más grandes,
asumiendo la naturaleza e implicaciones de la minería, empero pueden establecerse como una solución
con alto impacto social y corporativo, en la consecución de una región sostenible y sustentable.
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3. Tercer Capítulo: De la Teoría a la Realidad: Relatos de un abandono Estatal

Una de las tres columnas que soportan esta investigación, parte desde la visión teórica que se conforma
alrededor del concepto de Responsabilidad Social Empresarial y Creación de Valor Compartido, dos
referentes desde donde se pretende abordar las practicas realizadas por la multinacional Cerrejón en el
estudio de caso, y que otorgan una primera base en el aporte critico que fundamenta el análisis.

Hemos visto hasta el momento en este trabajo que a raíz de un ejercicio de búsqueda documental se
expusieron las diferentes posiciones y visiones sobre este tema. Es así que, en este ejercicio, se
encontraron múltiples nociones de RSE que variaban conforme iba transcurriendo el tiempo. Ante este
primer ejercicio, la percepción académica del concepto en una primera instancia resulta tener un alto
grado de importancia, dada su función de aporte argumentativo de conocimiento a los fenómenos
estudiados de la realidad.

En casos como la gestión empresarial responsable, teorías y conceptos como los mencionados en los
capítulos anteriores (RSE y CVC) resultan adentrarse en este entorno académico-empresarial. La RSE
a diferencia de la CVC resulta ser un término con un campo histórico amplio, desde la década de los
50, hasta el presente (2017). Su amplio desarrollo histórico, trae consigo una característica en la que,
a partir de las bases teóricas de la RSE, se han desprendido gran cantidad de interpretaciones y
definiciones que responden a los intereses empresariales de cada sector económico y cada corporación.

Sin embargo, estas nociones teóricas que plantea la RSE, empiezan a encontrar una fuerte resistencia
a lo que en su esencia busca: un mejor bienestar económico y social. Partiendo del estudio de caso de
la presente monografía, en el que se propone describir y analizar uno de los sectores económicos que
mayores externalidades genera tanto al ambiente como a la comunidad, en el segundo capítulo se
realizó una búsqueda y recolección de información alrededor de la minería y en específico la minería
en la Guajira a través de la consulta de fuentes secundarias como informes gubernamentales, de
asociaciones protectoras de derechos humanos y de la misma empresa implicada; sin embargo, los
informes oficiales pueden responder a intereses particulares que impiden obtener información tanto
completa como fidedigna imposibilitando así una mejor comprensión y análisis de la situación.

Por ende, para efectos del presente capitulo y con el objetivo de encontrar una información mucho más
“veraz” como completa, se realizó un trabajo de campo con los diferentes actores que integran el
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estudio de caso (un representante de la academia, un interlocutor de la empresa y representantes de la
comunidad) a través de la aplicación de entrevistas semiestructuradas. Es así que el presente capitulo
expone la información encontrada a raíz del trabajo de campo y que pone en evidencia los puntos más
relevantes bajo la visión de cada parte, siendo un puente para el análisis y posteriores conclusiones del
presente trabajo.

3.1. Sistematización, análisis e interpretación de las entrevistas realizadas

Al contrastar el nivel empírico con el teórico, se hace necesario conocer el punto de vista de cada uno
de los grupos implicados en el desarrollo de la investigación. Es por este motivo que fue determinante
desarrollar una serie de técnicas enfocadas a recolectar, analizar y delimitar la información requerida.
Para esto, se aplicaron una serie de instrumentos encaminados a sistematizar y organizar los datos
obtenidos a lo largo de la investigación.

La técnica de investigación utilizada en la presente exploración fue la entrevista semiestructurada, ya
que por medio de esta técnica se hizo posible recolectar información de fuentes primarias de manera
empírica y sistemática. No obstante, fue determinante la creación de instrumentos de recolección para
obtener la información requerida por los objetivos ya antes propuestos por la exploración. De ahí que
entre los instrumentos de recolección utilizados se encuentran las fichas bibliográficas, los mapas
conceptuales, las fichas de observación y las guías de entrevista, entre otros.

Teniendo en cuenta los lineamientos de la investigación, las entrevistas han sido dirigidas
representantes de tres grupos (académicos, Multinacional Cerrejón y comunidad Wayúu), para así dar
cuenta de las diversas posturas que se tienen frente a los lineamientos teóricos planteados en el marco
conceptual y las problemáticas sociales, ambientales y económicas que se esconden en el Sur de la
guajira como consecuencia de la extracción de carbón ya previamente expuestas. Cabe aclarar que las
entrevistas fueron semiestructuradas para todos los tres grupos, tal y como se presentan en el Anexo
No 2; cuya revisión y formulación de categorías fue producto de la revisión de literatura presentada en
capítulos anteriores.

Es ese orden de ideas, fue necesario en una primera instancia conocer el punto de vista que tiene la
representante de la academia frente a los lineamientos teóricos desarrollados por los muchos analistas
y teóricos de la RSE y la CVC de cara a las dinámicas gerenciales en el marco nacional y en sectores
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intensivos de capital, tal y como es el caso de la minería en Colombia. Para ello se contactó a la
profesora Jennyffer Vargas Laverde, Doctora en Administración por valores del Instituto de Estudios
Superiores Spenta México, cuya entrevista se realizó en la ciudad de Bogotá de manera presencial, la
cual estuvo enfocada a responder analíticamente a las variables ya antes propuestas por la exploración,
tal y como es el caso de la RSE y la CVC frente a las dinámicas coyunturales generadas por la
explotación de recursos minerales en el país. No obstante, el propósito de esta entrevista era corroborar
de manera empírica si la idea de RSE y CVC puede llegar a aplicarse en un modelo extractivista tal y
como es el caso de la minería a nivel nacional a partir del desarrollo teórico que se ha presentado a lo
largo de la investigación.

Teniendo como punto de partida la visión de los académicos es menester en una segunda instancia
conocer la visión que tiene la Multinacional Cerrejón de cara a las dinámicas coyunturales de la Guajira
y a las estrategias de RSE impulsadas por la compañía. Es por ello que se contactó a Inés Elvira
Andrade, Jefe de división de Estándares y Estrategia de Responsabilidad Corporativa, la cual está a
cargo de la implementación de estándares sociales para la Multinacional. De ahí que la empresa desde
el 2008 haya ido adoptando los principios rectores de las Naciones Unidas, los principios voluntarios
en seguridad y derechos humanos, las normas de desempeño social de la corporación financiera
internacional, así como las normas del pacto mundial y el marco del ICMM (International Council on
Mining & Metals). Cabe resaltar que esta entrevista fue llevada a cabo en la ciudad de Bogotá, pese a
que la oficina central del área de Responsabilidad Social Corporativa se encuentra ubicada en Albania
en el departamento de la Guajira, fue imposible conseguir una entrevista con otro representante de la
Multinacional, a pesar del trabajo de campo que se realizó en uno de los municipios aledaños a Albania.
Por ello, es importante conocer el punto de vista de algunos representantes de la comunidad de
Barrancón, líderes Wayúu que han sido afectados por la explotación de Carbón por parte del Cerrejón.

No obstante, pese a la resistencia generada por la Multinacional, finalmente se hace alusión a la
comunidad Wayúu, debido a las implicaciones y afectaciones sociales y ambientales generadas en el
sur de la Guajira a causa de la explotación de carbón por la Multinacional. Es así que a través de la
consolidación del estudio de caso, el fin último de la presente exploración es describir y analizar
detalladamente el desarrollo estructural y sistemático de la comunidad Wayúu por medio de una serie
de entrevistas semiestructuradas dirigidas a diversos líderes y representantes de la comunidad de
Barrancón (tres en total), debido a que la comunidad es “el vecino en la parte sur del Cerrejón, estamos
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a unos 3 km de donde está el centro de la operación minera y nosotros somos ese vecino en la parte sur
[…] del Cerrejón” (H. Martínez, comunicación personal, 22 de octubre de 2016).

De ahí que por el nivel de proximidad, esta sea una de las comunidades afectadas como consecuencia
de las actividades extractivas en el sur de la Guajira, es por ello que entre los entrevistados se encuentra
el representante legal de Barrancón (Hernán Martínez), así como el representante de la comunidad de
Barrancón en el sector de La Peña (Carlos Manuel Pushaina) y en el sector de Campo Alegre (Carlos
Julio Pushein), autoridades indígenas que manifiestan su descontento como consecuencia de las
múltiples afectaciones presentes en su comunidad. Para llevar a cabo esta serie de entrevistas fue
necesario viajar hasta el resguardo indígena de Barrancón, localizado en el municipio de Barrancas en
el departamento de La Guajira. El Anexo No 3 da cuenta de la documentación fotográfica realizada
sobre la comunidad de Barrancón y a los líderes Wayúu entrevistados, para así poder evidenciar las
semejanzas o diferencias que se presentan frente a las dinámicas estructurales descritas en el capítulo
2 de la presente investigación.

De manera que, la presente investigación al hacer uso del estudio de caso, busca corroborar de manera
empírica (a través de fuentes primarias) la información recolectada teóricamente (vía fuentes
secundarias), para así generar procesos analíticos procurando con ello una mayor comprensión del
fenómeno de estudio. Es así que, el propósito en lo sucesivo, consiste en analizar la información
recolectada teniendo en cuenta el orden de las entrevistas y el aporte empírico que estas le dan a la
exploración.

3.1.1 Un aporte desde la academia

La teoría alrededor de la RSE y la CVC resulta ser la base, y apuesta de esta investigación por lograr
generar una explicación a fenómenos como la minería en La Guajira por parte del Cerrejón, sus efectos
al medio ambiente y sociedad, y cómo la aplicación de estos términos posee alguna incidencia en
reducir las afectaciones e incrementar el bienestar de la comunidad.

Bajo esta mirada, como se expuso en el primer capítulo, la apuesta por un concepto que otorgue
conciencia a las empresas sobre sus efectos en la sociedad (externalidades) ha estado inmersa desde
los años 50, cuando se habló por primera vez de la RSE. A partir de allí, se inician más de 50 años de
continuos replanteamientos sobre lo que compete y significa este término, apuestas que involucran la

51

ética de la empresa y su responsabilidad con la sociedad, han generado constantes interpretaciones de
académicos de todo el mundo.

La academia resulta ser uno de los primeros actores relevantes en cuanto a la creación de conocimiento
y constante evolución de la misma, con el fin de otorgar una explicación cercana a fenómenos que
surgen, como en nuestro caso de la interacción de la empresa, la comunidad y el medio ambiente. Es
así, que la academia resulta ser el referente externo que da un acercamiento a lo que es la RSE y
posteriormente la CVC, además, tomando en cuenta que el fenómeno planteado como estudio de caso,
se encuentra en un contexto nacional, es pertinente conocer el punto de vista que desde la academia,
escenario en el que se han realizado estudios sobre el concepto, y el contexto de la minería como en el
Cerrejón en la media y baja Guajira.

Es así que se realizó una entrevista semiestructurada, que pudieran otorgar sustento a lo que comprende
los términos de RSE y CVC en un contexto minero a nivel nacional. Para esto, se establecieron una
serie de categorías, que en conjunto generan un esbozo del tema (ver Anexo No 4).

Tabla No 2: Categorías para análisis del discurso representante de la Academia
Códigos

Categorías

(RSE)

Responsabilidad Social Empresarial

L (RSE)

Limitaciones de la RSE

(IE)

Industria Extractiva

(E)

Ética

(CVC)

Creación de Valor Compartido

(F)

Filantropía

(L)

Legalidad
Fuente: Elaboración Propia

En un principio, comprender qué entiende un académico por RSE como referente de análisis para la
empresa y la comunidad, resulta ser el primer paso para lograr confrontar nuestra hipótesis inicial. Es
así que, al realizar la primera indagación sobre lo que podría entender un académico por RSE, se
encontró lo siguiente:
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La responsabilidad social empresarial para mí, es una forma distinta de hacer los negocios, una
forma de gestión, una forma de gerencia de las organizaciones que su característica básica es que
parte de un principio ético, es decir, un principio de respeto por todos los diferentes grupos de
interés o stakeholders que interactúan con una organización y cuya estrategia de negocios, se alinea
con las metas del desarrollo sostenible, es decir que, la organización -realiza- produce un bien o un
servicio con el propósito no solamente de generar utilidades sino al mismo tiempo generar mejores
condiciones de calidad de vida para los grupos que interactúan con esa organización (J. Vargas,
comunicación personal, 06 de octubre de 2016).

Al ser la RSE una forma de gerencia de las organizaciones, que su característica básica es que parte de
un principio ético, genera que el concepto no se encuentre desligado de la organización, sino que este
concepto otorgue un direccionamiento y unos objetivos compartidos por la misma, poniendo de
manifiesto el modelo de negocio en función de la ética que se plantea, entendiendo que:
hoy en día lo que llamamos ético, pues es el llamado que hace la comunidad internacional hoy por
ejemplo frente a 17 objetivos y es que se supondría que bajo el concepto de responsabilidad social
toda organización debe alinear su operación con esas metas globales (J. Vargas, comunicación
personal, 06 de octubre de 2016).

Además,
es claro que esos son los objetivos hoy, es Claro que es el propósito acabar con la pobreza, acabar
con la desigualdad, disminuir las tasas, porque hay unas metas específicas frente a cada punto y lo
que deben hacer las organizaciones es ver cómo desde lo que hace contribuyen a que esos objetivos
se vayan cumpliendo de aquí al año 2030 eso es la ética. lo moral es lo que ya hace cada
organización que solamente ponen los objetivos en la página web y en sus informes, pero no hacen
nada frente a ello (J. Vargas, comunicación personal, 06 de octubre de 2016).

Es así que la ética resulta ser una visión idealista compartida a nivel internacional, que en el discurso
promueve el deber ser, sin embargo, en la realidad aún se sigue presentando serias confrontaciones en
cómo actúa cada organización, que van deteriorando la concepción de RSE, tal y como es señalado
bajo el aspecto de la moral, lo cual comprende que el concepto aun presenta limitaciones que impiden
su plena aplicación y utilización a nivel organizacional, debido a:
La falta de un concepto claro sobre lo que es la responsabilidad social empresarial, no hay un
concepto claro Hay muchas definiciones y cada uno adopta la que más le conviene y en función de
su desarrollo de su negocio; Pero esto viene de algo más profundo Cuando uno hace la investigación
de la formación de la responsabilidad social en Colombia Hay muy poca oferta en términos de
formación de posgrado a nivel de investigación Entonces no hay un desarrollo particular en
Colombia no existe sino hasta el momento creo que son dos maestrías de responsabilidad social
como tal en Colombia conozco la del Externado se me escapa otra creo que es la del Externado el
resto son especializaciones no hay doctorados en responsabilidad social empresarial eso significa
que no hay un conocimiento científico sobre el término (J. Vargas, comunicación personal, 06 de
octubre de 2016).
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Una falta de claridad, además de la utilización errónea del concepto, promovido por las organizaciones
que buscan justificar sus acciones, de manera que sean bien vistas, sin un efecto positivo, suscita un
primer obstáculo, puesto que:
desde el punto de vista práctico, las organizaciones lo que han hechos es utilizar este concepto
como un modelo de estrategia para mejorar la reputación, cuando en el fondo no están haciendo
realmente una transformación de su negocio y no están eliminando sus impactos negativos ni
buscando impactos positivos para todos los grupos de interés, sino solamente aumentando sus
utilidades y mejorar la visión que de ellos pueden tener la comunidad (J. Vargas, comunicación
personal, 06 de octubre de 2016).

De modo tal, que estrategias con el único fin de mejorar la reputación de la empresa, genera aún más
el deterioro del concepto de RSE, debido a que la utilización de estrategias como la filantropía (F) en
nombre del concepto, aumenta la confusión y disminuye la claridad de lo que puede entenderse sobre
la misma, en razón a que “con la filantropía, lo único que puede esperar es de pronto una mejor
reputación.” (J. Vargas, comunicación personal, 06 de octubre de 2016).

Sin embargo, con la filantropía:
cuando estamos hablando de estos términos de responsabilidad social y valor compartido se pone
a veces como en el primer estadio de la evolución, porque son una primera toma de conciencia de
que hay otras personas y otros grupos que no tienen las mismas oportunidades y de pronto yo puedo
contribuir a darles mayores oportunidades y así comienza Esta sensibilización hacia el entorno,
pero ya la responsabilidad Social es más allá de la sensibilización es un actuar que tiene, que no se
aleja del sentido mismo del negocio siempre voy a buscar utilidades, con la filantropía no y las
organizaciones sociales se dedican a filantropía porque ellos no quieren tener utilidades si no
repartir recursos a quien no los tiene, acá no hablamos de nosotros dejar de tener utilidades para
darle a otros sino que a partir de mi trabajo que hago con otros grupos, poder tener yo más
utilidades. (J. Vargas, comunicación personal, 06 de octubre de 2016).

En consecuencia, existen múltiples formas de actuar frente a los grupos de interés que puedan generar
un beneficio para los mismos, pero, no todas estas acciones pueden llamarse socialmente responsables
o utilizar el concepto de RSE, atribuyendo una buena acción a ello, pero realizando por otro lado
muchas más acciones que producen un deterioro social y ambiental. Es a partir de este punto, que
surgió un interrogante, y es si todo tipo de actividad económica y empresarial, puede tener RSE. A lo
que enfáticamente se hace la apreciación de que “las empresas no hacen responsabilidad social porque
Sencillamente algunas por el modelo de negocio no la pueden implementar están usando el término en
este caso habría que buscar otros términos para calificar este tipo de acciones.” (J. Vargas,
comunicación personal, 06 de octubre de 2016). Por esta razón, la industria extractiva empieza a ser
un punto de recurrentes cuestionamientos similares.
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con la industria extractiva es muy difícil plantearnos ese escenario no significa que no es válido
todas las acciones que ellas pueden realizar para minimizar los impactos que tienen, lo que pasa es
que no le podemos llamar responsabilidad social empresarial porque no podemos confundir o sea
no es responsable socialmente de que yo haga un daño y después repararlo (J. Vargas,
comunicación personal, 06 de octubre de 2016).

Además, de las complicaciones que tiene la industria extractiva por su propia razón económica, que
obstruye el camino a ser un actor socialmente responsable hay que agregarle la característica del
contexto nacional:
la diferenciación de lo que es la responsabilidad social y la obligación social en un país como
Colombia donde tenemos un marco regulatorio tan amplio por ejemplo en materia derechos
laborales derechos del consumidor y derechos ambientales pues cada vez es más difícil para las
organizaciones superar los estándares legales y avanzar de pronto en la responsabilidad social y
entonces como las empresas cumplen Lo legal pareciera que están siendo responsables socialmente
entonces también es desconocimiento del concepto y de la legislación que hay en Colombia
particular frente al por ejemplo de estas categorías de derechos (J. Vargas, comunicación personal,
06 de octubre de 2016).

Es así que
Con el desarrollo legal si se han dañado muchas cosas. Por ejemplo, o sea en la constitución es un
derecho la preservación del ambiente, pero la legislación que ha hecho, permitir darnos unas
licencias y permitir que se contamine versus que yo pueda pagar unas multas; entonces ahí sí hay
un problema, qué cómo pretendemos avanzar cuando soy flexible en lo legal y permito qué
contaminen siempre y cuando me paguen una multa. (J. Vargas, comunicación personal, 06 de
octubre de 2016).

Por esta razón, las regulaciones resultan ser un factor incidente en la contribución bien sea del deterioro
de la RSE o de su fortalecimiento; sin embargo, existen diferentes alternativas a la RSE como la CVC
con respecto a este sector económico, puesto que:
El valor compartido digamos que es una estrategia que puede ser útil en el corto y mediano plazo
para una industria como la industria minera la industria extractiva pero pensando en la
sostenibilidad el ideal sería que estas empresas re conviertan sus tecnologías y re Oriente en sus
negocios no para que cierren sus operaciones sino que para que transformen la forma en la que
están desarrollando hoy sus operaciones y realmente no compensan los impactos negativos que
generan a la sociedad y al entorno sino que realmente dejen de hacerlos pero eso es una perspectiva
de largo plazo que podría darse (J. Vargas, comunicación personal, 06 de octubre de 2016).

Si bien, la existencia de diferentes formas de hacer la actividad económica responsable pueden atribuir
a nuevas formas de hacer negocios y obtener utilidades, aún sigue imperando no solo las restricciones
que como organizaciones se imponen a generar mayor impacto en los grupos de interés, sino a la
existencia de variables legales que restringen y motivan el deterioro de la acción socialmente
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responsable, generando un precario fortalecimiento que apunte a los parámetros éticos establecidos y
mencionados al principio de este apartado.

3.1.2. La mirada desde un representante del Cerrejón

Teniendo en cuenta los preceptos teóricos ya antes desarrollados por la presente investigación, resulta
determinante conocer el punto de vista de la Multinacional Cerrejón respecto a los múltiples preceptos
teóricos que se han desarrollado sobre esta empresa de cara a las variaciones sociales y ambientales
que se han venido gestando en el departamento de La Guajira como consecuencia de la explotación de
carbón a cielo abierto.

Partiendo de lo anterior, es importante recalcar que tan solo fue posible contactar a una de las
representantes de la Multinacional Cerrejón, pese al trabajo de campo que se realizó en el municipio
de Barrancas en el departamento de la Guajira, lo cual quiere decir que la presente información no
podrá ser refutada y verificada por algún otro representante de la Multinacional y, muchos menos,
contar con un propósito de generalización. Teniendo en cuenta el cuestionario de preguntas llevado a
cabo (ver Anexo No 5) se puede evidenciar que existen una serie de categorías prediseñadas y
trabajadas previamente en capítulos anteriores. Estas categorías son:
Tabla No 3: Categorías para análisis del discurso representante de la Multinacional Cerrejón.
Códigos

Categorías

(RSE)

Responsabilidad Social Empresarial

T (RSE)

Transversalidad de la RSE

(IS)

Inversión Social

(IA)

Impacto Ambiental

(FC)

Fortalecimiento de Capacidades

(VL)

Vinculación Laboral

(CVC)

Creación de Valor Compartido

(CL)

Clúster Locales

(SP)

Sector público
Fuente: Elaboración Propia

56

Sin embargo, es importante resaltar que una de las categorías dispuestas en la tabla anterior no había
sido diseñada previamente, tal y como es el caso del relacionamiento de la empresa con el Sector
Público (SP), ya que esta variable no había sido contemplada como relevante para el planteamiento del
problema de la presente investigación, ya que si bien es cierto que la legitimidad de la empresa como
entidad jurídica está avalada por los lineamientos legales y jurídicos impuestos por el Estado y demás
entidades públicas, es la empresa la que decide qué tipo de prácticas gerenciales impulsar a la hora de
mejorar sus prácticas corporativas y empresariales.

Por tanto, resulta interesante evidenciar el valor que tiene para la empresa relacionarse con el sector
público sin siquiera abordar las necesidades y requerimientos de la comunidad aledaña a esta. De modo
que existe una legitimidad por parte del Estado, mas no por parte de la sociedad, lo que sin duda alguna
denota una ruptura entre la comunidad y la Multinacional y una vinculación directa entre la
Multinacional y el (SP), lo cual quiere decir que no existe relación entre la comunidad y el (SP) tanto
a nivel local como a nivel nacional, lo que sin duda alguna ha intensificado el deterioro de los
integrantes de la comunidad Wayúu como consecuencia de las malas prácticas corporativas generadas
por la Multinacional, así como los altos costos económicos que le ha tocado cubrir al Cerrejón tras las
múltiples denuncias interpuestas por las diversas comunidades del departamento de La Guajira.

De igual manera, resulta interesante ver las contradicciones (ver Anexo No 5), cuando la representante
del Cerrejón se contradice a si misma a la hora de explicar qué es la RSE para la empresa, ya que
nosotros, cuando tú dices filantropía, no podemos estar más en desacuerdo con esa visión, porque
es que la responsabilidad social no son unas donaciones aquí y allá, o unos proyecticos aquí y allá,
si no la responsabilidad del manejo de tus impactos. Si bien el tema social, no era digamos tenía la
relevancia en los años 70-80 porque no era un tema de la importación de hoy en día, al inicio de la
operación había una responsabilidad muy grande en los temas ambientales, laborales ee
ambientales, laborales, legales, pagos de impuestos, y eso es parte de tu responsabilidad
corporativa, por eso quizá en lo social había algo de filantropía inicial, como tuvieron todas las
empresas inicialmente, que era tener unas relaciones de buen vecino con las comunidades
alrededor, y si posiblemente habían donaciones aquí y allá en lo social lo admitimos, pero en los
demás creemos que era una incorporación del manejo de impactos a tu operación, muy muy sólido
(I. Andrade, comunicación personal, 22 de noviembre de 2016).

Es decir, que, pese a que la empresa no cree que la RSE sea filantropía, no niegan que, en el plano
social, quizás es uno de los más importantes para avalar y legitimar la licencia social de una empresa,
posiblemente hubo donaciones, lo cual quiere decir que, si existieron y que aún persisten algunas
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prácticas filantrópicas, ya que como la representante del Cerrejón afirma el punto de quiebre de la RSE
para la empresa fue en el año 2008, año en el que
Se hizo remover un poquito el tema social y decir: bueno, esto es más serio de lo que uno digamos
pensaba, la empresa entonces asume una posición distinta, una posición mucho más seria en cuanto
al manejo de sus impactos sociales y se definen equipos de trabajo, más especializados en el sentido
en que están, es buscando cómo atender los impactos, se crean las cuatro fundaciones con el ánimo
de no atender los impactos, los impactos lo atiende la empresa directamente, las cuatro fundaciones
lo que hacen es ayudar al desarrollo de la Guajira al mediano y largo plazo. Mis obligaciones de
manejo de impactos están aquí adentro, la inversión social es otra cosa, mi inversión social no es
mi responsabilidad corporativa (I. Andrade, comunicación personal, 22 de noviembre de 2016).

Se infiere entonces que la RSE como tal llegó a la multinacional a partir del fortalecimiento de esta
área en la empresa, lo cual quiere decir que antes del año 2008, pese a las iniciativas que la
multinacional había llevado a cabo para mitigar las problemáticas sociales y ambientales a los sectores
aledaños a la multinacional era casi nula la labor que ésta desempeñaba con las comunidades aledañas
al Cerrejón en lo que respecta al desarrollo económico, social, ambiental y laboral tal y como lo asegura
Martínez, uno de los representantes de la comunidad de Barrancón: “ a raíz del 2009 del proceso de
consulta previa que se tuvo” (H. Martínez, comunicación personal, 22 de octubre de 2016) se han ido
adelantando procesos con la Multinacional, pese al conflicto de intereses que existen entre la
comunidad Wayúu y el Cerrejón.

De manera que el relacionamiento entre la comunidad Wayúu y la Multinacional aún sigue siendo
precario en términos laborales y ambientales, pese a la responsabilidad ambiental que la empresa ha
ido impulsando desde los años 70’s y los 80’s, ya que si bien es cierto que la Multinacional al inicio
de sus operaciones no le daba mucha importancia al tema social tal y como se ha ido impulsando desde
el año 2008, esta si se preocupaba por manejar sus impactos ambientales y legales muy sólidos con el
departamento de La Guajira. Sin embargo, según Carlos Manuel Pushania representante de la
comunidad de Barrancón:
el polvillo que es un material que está suspendido en el aire, son partículas mínimas que están
suspendida en el aire, entonces eso destruye todo, [...] eso va con todos los seres desde el sur
humano, animal todo flora y fauna, hasta el agua, especialmente cuando eso cae queda floreando
por encima del agua, queda una natilla ahí entonces en la mañana cuando los animales toman esa
agua, entonces se enferman, jum y uno como que uno lo absorbe en las noches cuando está uno
durmiendo, uno lo va absorbiendo por lo muy cerrado que este el lugar donde uno tiene el
dormitorio, eso lo absorbe uno (C. Manuel, comunicación personal, 22 de noviembre de 2016).
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Es decir que, para este representante de la comunidad Wayúu, no existe coherencia entre los
lineamientos ambientales y legales planteados por la Multinacional debido a las problemáticas sociales
y ambientales que se siguen presentando desde el comienzo de las actividades extractivas generadas
por la extracción de carbón en la región.

Por consiguiente, se presentan una serie de ambigüedades entre la postura de la Representante de la
Multinacional y algunos representantes de Barrancón, debido a las múltiples necesidades que siguen
mostrando tanto el pueblo indígena como los no indígenas que habitan en el departamento de la
Guajira. Es por ello que la CVC se plantea como una alternativa a la RSE frente a las múltiples
necesidades con que cuenta la empresa como consecuencia de la caída de los precios del carbón y por
ende, la baja de sus utilidades, así como por el incumplimiento de algunas de las más importantes
necesidades o demandas de la comunidad a consecuencia de la extracción de Carbón en el
departamento.

3.1.3 El relato de algunos representantes de la comunidad Wayúu

Tal y como se manifestó en el capítulo 2, el pueblo Wayúu ha sido una de las comunidades más
afectadas a causa de la explotación de Carbón por parte de la Multinacional Cerrejón en el
departamento de La Guajira. Es por ello, que se hace necesario conocer el punto de vista de los
representantes de la comunidad de Barrancón, 1 de los 28 clanes que conforman a la comunidad
Wayúu, respecto a la postura de la representante de la Multinacional Cerrejón, de cara a las dinámicas
estructurales y coyunturales que se han venido presentando en el departamento desde 2010, año en el
que se instauró Juan Manuel Santos en la presidencia de Colombia.

De ahí que se haya escogido a la comunidad de Barrancón, una de las comunidades Wayúu que se ha
visto afectada en los últimos años como consecuencia de la expansión de la mina hacia el sur de la
Guajira, de modo que los entrevistados son algunos de los diversos representantes y líderes de esta
comunidad.

En consonancia con lo anterior, el anexo No 6 tiene la finalidad de mostrar algunos de los extractos
más importantes por cada uno de los representantes de la comunidad: Carlos Manuel (CM), Hernán
Martínez (HM) y Carlos Pushaina (CP), frente a las categorías seleccionadas junto con otras categorías
que fueron emergiendo como consecuencia del análisis del discurso de la siguiente manera:
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Tabla No 4. Categorías para análisis del discurso de la Comunidad Wayuu (Representantes de la
comunidad de Barrancón)
Código

(AS)

(AA)

(RI)

(VL)

(E)

Categoría

Afectación
Social

Afectación
Ambiental

Resguardo
Indígena

Vinculación
Laboral

Estado

Fuente: Elaboración Propia
Entre las categorías desarrolladas previamente se encuentran: Afectación Social (AS), Afectación
Ambiental (AA), Resguardo Indígena (RI) y Vinculación Laboral (VL), debido a la relevancia y la
continuidad que existía entre las respuestas dadas por los entrevistados, lo cual quiere decir que estas
son congruentes con los lineamientos teóricos planteados en el capítulo 2 de este trabajo monográfico.
Sin embargo, es relevante mencionar que pese a que la categoría Estado (E) no se contempló
previamente en el desarrollo teórico de esta exploración (pese a que en el capítulo 1 se hicieron algunas
menciones muy generales al respecto), los representantes de la comunidad de Barrancón hicieron
alusión al Estado como uno de los responsables del detrimento físico, psicológico, social,
medioambiental y económico de la comunidad Wayúu en general, toda vez que, “el Estado es el que
tiene que poner en cintura a las multinacionales para que estas funcionen” (H. Martínez, comunicación
personal, 22 de octubre de 2016).

Por tanto, esta variable resulta novedosa para la presente investigación, ya que en el planteamiento del
problema no se consideró pertinente ni mucho menos relevante integrar al (E), teniendo en cuenta que
la investigación iba dirigida a generar una serie de recomendaciones a la Multinacional, para que ésta
considerara a la CVC como una alternativa alterna a la RSE, de cara a las demandas sociales y
ambientales que aquejan a la comunidad como consecuencia de la explotación de carbón en el sur de
la Guajira por parte del Cerrejón.

No obstante, pese a que esta variable no se desarrolló en el cuerpo teórico de la exploración, no se
descarta como una variable relevante para futuras investigaciones, ya que bajo la visión de los
representantes de esta comunidad, si bien la empresa tiene responsabilidad frente a las condiciones
actuales de procesos de reasentamiento, afectación ambiental, social y cambios demográficos, no deja
de ser determinante la responsabilidad que tiene el Estado frente a las demandas sociales y ambientales
que actualmente padece la comunidad Wayúu.
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Pero, pese a que los representantes de la comunidad de Barrancón destacan el abandono que existe por
parte del Estado en los asuntos referidos a la comunidad Wayúu, resulta interesante ver cómo la
representante del Cerrejón manifiesta el relacionamiento que existe entre las autoridades locales como
CorpoGuajira, ya que la Multinacional “depende en muchas cosas de las autoridades locales, las
autoridades locales son las que te habilitan y facilitan muchas cosas en la parte legal” (H. Martínez,
comunicación personal, 22 de octubre de 2016). Por lo tanto, resultan llamativas las contradicciones
que se presentan entre las entrevistas generadas por los representantes de Barrancón y la representante
de la Multinacional en diferentes categorías tales como Impactos sociales (IS), Afectaciones Sociales
(AS), Inversión social (IS), Impactos Ambientales (IA) y Vinculación Laboral (VL), lo que pone de
manifiesto la nula comunicación que existe entre la comunidad Wayúu y la Multinacional, debido a
que los programas y proyectos generados por la Multinacional muchas veces no responden a las reales
necesidades y demandas de la comunidad según lo previsto por los representante de Barrancón.

Por consiguiente, pese a los múltiples intentos que ha desarrollado la Multinacional por impactar
positivamente a la comunidad a través de la financiación de diversos proyectos sociales y ambientales
bajo los principios rectores de las Naciones Unidas, así como las normas del Pacto Mundial y el marco
del ICMM, es evidente que aún deben mejorar sustancialmente la comunicación entre sus diversos
grupos de interés, en especial con la comunidad aledaña a la misma, ya que de no existir una
comunicación clara y constante con la comunidad indígena y no indígena de la zona será imposible
mejorar las condiciones sociales y ambientales de la comunidad en la región, costándole a la
Multinacional un menor beneficio económico como consecuencia de la pérdida de legitimidad
reputacional por parte de la sociedad. De modo que resulta determinante que ambos grupos de interés
trabajen conjuntamente en el desarrollo económico de la región, si bien es cierto que la Multinacional
no está en la obligación de cumplir con las funciones que se supone debería cumplir el Estado (E),
como consecuencia del abandono que actualmente se presenta en esta región tal y como lo manifiestan
los representantes de la comunidad, es claro que la multinacional tiene la responsabilidad de dar
respuesta a los problemas sociales y ambientales que esta le genera a la comunidad, tanto en el corto
como en el largo plazo, lo que supone un mayor involucramiento de la Multinacional con las
necesidades internas y externas de la comunidad Wayúu en general.

Así mismo, resulta importante que la Multinacional capacite y vincule laboralmente a la comunidad
Wayúu como consecuencia del desplazamiento interno generado por la expansión de la misma, ya que
debido al poco involucramiento del Cerrejón con este tipo de problemáticas, las comunidades indígenas

61

no solo se están viendo afectadas por la contaminación generada por la explotación de carbón en la
Guajira, sino que además le está costando al país, la pérdida de una cultura autóctona del territorio
nacional, donde su cosmovisión y sus derechos fundamentales resultan ser violentados por la
corporación y por la falta de control del Estado según lo previsto por los representantes de la comunidad
de Barrancón.
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Conclusiones

La construcción de conocimiento, parte desde la misma necesidad de averiguar por qué suceden o
funcionan las cosas en el mundo de una manera determinada. Es encontrar la lógica que rodea cada
fenómeno, y determinar las especificidades que lo definen. En esta vía, el estudio de caso tratado en
este documento, resulta adecuado, que otorgue una explicación lógica que exponga la disyuntiva que
presenta el interés económico y el interés social en el que se desarrolla.

El caso del Cerrejón, implica una lógica económica que ha estado presente durante la segunda mitad
del siglo pasado y que, en el actual siglo, ha cogido mayor fuerza e impulso en la base económica del
país; un territorio especializado en la explotación de materias primas, y el incremento de Inversión
Extranjera, a cargo del ingreso de gran cantidad de empresas multinacionales.

La característica de Colombia por incursionar en la especialización de extracción de materia prima,
viene de la creciente demanda de los principales países industriales por este tipo de materias para ser
utilizados en una multiplicidad de elementos materiales o de energía. Es así, que países como el nuestro
ven en esta demanda mundial, una oportunidad económica, favorecidos por las características de
biodiversidad que posee nuestro territorio. Sin embargo, la especialización en la extracción y
comercialización de materia prima como hidrocarburos, desde un principio, ha traído consigo serios
obstáculos.

Durante el recorrido documental y el trabajo de campo, se han establecido las implicaciones que trae
consigo la búsqueda de crecimiento económico, a expensas de la miseria, tragedia e inestabilidad, que
incluye este proceso extractivo.

Teóricamente la extracción se convierte en una disyuntiva, en un mundo donde las exigencias por
contrarrestar el cambio climático y proteger los derechos humanos, generan un enfrentamiento contra
sectores tan contradictorios en esta idea como es el caso de la minería. Tomando en cuenta, que la
industria extractiva, ha constituido sus prácticas durante más de 100 años, pero hasta hace 30 años, se
ha iniciado un proceso de conciencia sobre las implicaciones que trae consigo esta actividad. Sin
embargo, aunque se han intentado reducir al mínimo las externalidades generadas, aún siguen
presentándose afectaciones ambientales y sociales.
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Es aquí en donde se inicia un conflicto entre el conocimiento que pretende enseñar la academia con la
responsabilidad social empresarial, frente a la visión y la aplicación de este término por parte del sector
privado, generando en esta confrontación la precaria situación en la que se ve inmersa la comunidad
que se encuentra alrededor de donde se practica la actividad extractiva.

Durante el proceso de búsqueda documental, se encontraron las definiciones en que soportan la
responsabilidad social empresarial, bajo la construcción de una ética corporativa que promueva
prácticas que mejoren el bienestar social y generen una protección ambiental, en aras de las dinámicas
económicas.

Tras realizar las entrevistas semiestructuradas a los diferentes actores que componen el caso de
investigación, se encontró que la ética empresarial tiene como referente actual los objetivos de
desarrollo sostenible, propuestos en la cumbre de las Naciones Unidas como una voz de exigencia por
generar acciones y soluciones que estén dirigidas a proteger los derechos humanos y promover la
sostenibilidad ambiental. A partir de estos objetivos, el concepto de RSE es definido, y por
consiguiente toda acción que una organización implemente, debe estar dirigida hacia un compromiso
con estos parámetros establecidos.

Sin embargo, existen modelos de negocios que, en esencia, poseen una fuerte resistencia a la aplicación
de estos objetivos y por ende de acciones de RSE, tal y como se presenta en la minería, que en nuestro
caso, se visibiliza con la acción del Cerrejón, una de las empresas en el país con un alto grado de
volatilidad en este tema, debido a que recientemente, se ha hecho visible la fragilidad de una región
como La Guajira, en la que se presentan altos índices de muerte infantil por desnutrición, pobreza,
precarias fuentes de agua, entre otros.

En este camino, la Multinacional Cerrejón se posiciona como la principal fuente de recursos de la
Región, por medio de las regalías percibidas por concepto de uso del suelo. Haciendo del Cerrejón el
principal motor económico de la zona, inclusive por encima del sector público. En este punto, las
acciones que puedan desarrollar ante el contexto de la zona, tienen grandes repercusiones tanto
negativas como positivas, tomando en cuenta el alto grado de dependencia que existe.

Es así, que, aunque la minería en la Guajira, genere grandes sumas de dinero, bien sea por regalías, o
por el mismo comercio que se forma a su alrededor, como la venta de gasolina informal, el dinero
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jamás podrá ser comparable, a la tradición, a la salud, y bienestar de cada individuo, puesto que son
aspectos intangibles, inmateriales. Y es bajo esta visión, en la que se presentan las incongruencias de
la empresa en la zona.

En el transcurso de la monografía hemos visto que tras una revisión documental de fuentes oficiales y
organizaciones no Gubernamentales, se encontró con una Guajira ultrajada y explotada a raíz de la
actividad de extracción del carbón, con repercusiones en principio ambientales, visto desde la
contaminación y desvío de ríos, la difusión de partículas por el aire, y una completa modificación del
paisaje, que visibilizan un primer panorama de sus implicaciones, físicas; sin embargo, existen
implicaciones más profundas, que provienen de aquella característica poblacional que identifica a la
Guajira, el asentamiento mayoritario compuesto por indígenas Wayúu, comunidades Afro y
campesinos, que comparten un elemento único, que no puede ser comprado por el dinero: la tradición
cultural. Es por ello que hay que ser conscientes de que en el mundo existen cientos y miles de
yacimientos de carbón, y cada año se van encontrando más. Sin embargo, la tradición Wayúu solo
existe y solo existirá en esta parte de nuestro país compartida con Venezuela, una tradición oral, que
se va perdiendo con el cambio demográfico, el cambio social y el cambio ambiental.

Por ahora, es visto que las implicaciones económicas son el centro de acción en principio de las
empresas y secundadas por las políticas públicas, que a raíz del trabajo de campo dejaron visualizar el
vivo ejemplo del contraste social, en donde existe una alta cantidad de inversión que posibilita tener
infraestructura de última tecnología ferroviaria, y maquinaria presta en función a la actividad
carbonífera, pero que deja ver a 10 metros de estas vías, tramos destapados y polvorientos, con cientos
de personas que las recorren en búsqueda de agua y alimento. Imaginando que aquellos que se
encuentran en zonas más apartadas deben vivir las necesidades que se vuelven noticia nacional en el
país: la hambruna y la sequía.

Observar niños, ingeniándose métodos para obstruir a los vehículos que transportan cientos de
extranjeros, que se convierten en su único sustento diario, dejan en entre dicho los objetivos de
desarrollo sostenible, como el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, agua limpia y
saneamiento, energía asequible y no contaminante, producción y consumos responsables, acción por
el clima, y vida de ecosistemas terrestres, se encuentran en su mayoría afectados tras un retardado
accionar de la empresa, apoyado por el abandono Estatal en la zona más al norte que tiene el país.
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Es así que, ante la exigencia de la protección de estos objetivos y la protección de la vida, hoy en día
se exige a las empresas ser responsables en su actividad, sin comprometer los recursos naturales y
humanos de las futuras generaciones. De esta manera, la multinacional Cerrejón, ha iniciado hace
algunos años, el proceso de RSE dentro de su organización.

Por otro lado, una empresa y más una empresa multinacional cuyos intereses se encuentran en extraer
los recursos ajenos, y sacar utilidad para luego ser transferidos a otra parte del mundo, puede asumirse
como un niño el cual, sin ningún tipo de restricción o control, procederá a realizar todo tipo de cosas
que se le ocurran, es allí donde llega nuestro hallazgo más importante frente al trabajo de campo.

La complicidad del Estado, en primera instancia al no tener una presencia permanente en la zona, al
presentar discontinuidad en sus representantes y al otorgar licencias ambientales, sin mayores controles
o restricciones. Es allí donde empieza a jugar un papel importante en las consecuencias generadas por
la multinacional. Puesto que es tan culpable quien comete el daño, como el que es consciente y permite
que suceda.
Con el desarrollo legal si se han dañado muchas cosas. Por ejemplo, o sea en la constitución es un
derecho la preservación del ambiente, pero la legislación que ha hecho permitir darnos unas
licencias y permitir que se contamine versus que yo pueda pagar unas multas, entonces ahí sí hay
un problema de cómo pretendemos avanzar cuando soy flexible en lo legal y permito que
contaminen siempre y cuando me paguen una multa (J. Vargas, comunicación personal, 6 de
octubre de 2016).

A pesar de que
para nosotros creo que tenemos un escenario favorable con la constitución del 91 la constitución
del 91 es favorable para el desarrollo de la responsabilidad social en el artículo 333 dice que es libre
la actividad económica y la iniciativa privada siempre y cuando no afecten el bienestar común
siempre y cuando busquen generar impactos positivos, ¿sí? Cumplir una función social (J. Vargas,
comunicación personal, 6 de octubre de 2016).

Este es un punto de vista compartido con la comunidad, quienes definen que en primera instancia la
falta de control y presencia estatal, ha generado que el pueblo indígena esté sufriendo todos los
impactos de la minería, además de los impactos climáticos que aquejan la zona.

Por lo tanto, pese a que la multinacional en la actualidad destina una mayor cantidad de recursos
financieros a programas sociales tales como: “fundación cerrejón para el progreso de la Guajira,
fundación Cerrejón para el agua en la Guajira, fundación Cerrejón Guajira Indígena y la Fundación
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Cerrejón para el fortalecimiento institucional de La Guajira” (Cerrejón, 2016c, p.1), el desarrollo social
y ambiental de la comunidad aledaña a la Multinacional sigue siendo deplorable a casa de la poca
interacción que existe entre las necesidades de la comunidad con los interés de la empresa, lo que ha
limitado la implementación de la RSE.

De ahí que, la Creación de Valor Compartido se proponga como una alternativa de gestión empresarial
responsable a la RSE que ha planteado el Cerrejón, ya que, frente a las limitaciones presentadas por la
RSE, la CVC responde a estas limitaciones a través de tres mecanismos de implementación, y que se
presentan en la Tabla No 5, la cual se encuentra en la siguiente página.

Tabla No 5: Matriz de comparación entre RSE y CVC: Caso de estudio Cerrejón
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Creación de Valor Compartido

Salud
Manejo del agua

Aspecto
ambiental

Relacionamiento
con comunidades
indígenas

Deportes y
cultura

Aspecto social

Educación

Categorías de
análisis

Responsabilidad Social
Empresarial

-Fortalecimiento
educativo y desarrollo de
competencias prueba
saber
-Becas excelencia
Cerrejón
-Auxilios educativos
-Generación de nuevas
habilidades y
competencias en jóvenes
-Desarrollo de
capacidades en
formulación de
proyectos y autogestión
-Unidades móviles de
salud
-Prevención y
promoción de la salud
brigadas de salud
especializados
Salud visual
-Música y danza
-Fortalecimientos de
usos y costumbres
Wayuu
-Emprendimiento
Cultural
-Programa de
Información y
Comunicación
-Abraza la vida
-Apoyar iniciativas de
vivienda para
comunidades en el área
de influencia.
-Plan de atención de
emergencia por sequia
-Soluciones de
abastecimiento hídrico
-Manejo integrado de
cuencas
-Suministro de agua

Re concebir los
productos y
mercados

-Ampliar la
infraestructura
ferroviaria de la
Multinacional
para transporte de
mercancías,
medicamentos y
personas internas
y externas a la
empresa.

Redefinir la
productividad en
la
cadena de valor

-Capacitar a la
comunidad en
estudios técnicos
en áreas de campo
relacionados a la
actividad minera y
sus externalidades
-Mejorar las
condiciones de
salubridad y
seguridad de sus
empleados
-Mejorar la
capacidad de la
fuerza de trabajo
local

-Impulsar la
utilización de
energías
renovables que
favorezcan a la
reducción de la

-Incrementar la
capacidad de
respuesta local
ante desastres y
emergencias y la
capacidad de

Permitir el
desarrollo de clúster
locales

-Jugar un rol activo
en el desarrollo
económico y
comunitario
-Mejorar la
capacidad de
gobernabilidad
local y nacional
-Aunque
las empresas no
pueden ni deben
reemplazar al
gobierno,
sí pueden fortalecer
su propia habilidad
de crear valor
compartido al
ayudar a construir
capacidad de
gobierno
local y regional.

-Implementar la
utilización de
energías renovables
al interior de los
clúster para
favorecer a la

Efecto
invernadero

Conservación
de
biodiversidad
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-Diseñar y llevar a cabo
proyectos sociales que
fomenten la seguridad
del agua y apoyen la
adaptación de las
comunidades al cambio
climático.

Oportunidades de
Empleo

Emprendimiento

-Creación y
fortalecimiento
Microempresaria
-Generación de
capacidades para el
emprendimiento
-Fortalecimiento de
capacidades

-Programa de generación
de empleo

Clúster
locales

Aspecto económico

Programas para
conservar la
biodiversidad

-Desarrollo de
contratistas y
proveedores en la guajira

contaminación
ambiental, por
ejemplo, los
paneles solares.
-Generar plantas
de tratamiento de
aguas residuales y
aguas lluvia.

-Crear mercados
locales para
productos
intermedios
generados por la
actividad
extractiva (ej.
agua potable o
de irrigación,
electricidad)

respuesta a
desastres
naturales.
-Mejorar la
utilización de
agua,
energía y demás
recursos
utilizados en la
operación

competitividad de
las firmas y demás
actores que se
encuentren
vinculados directa e
indirectamente a la
actividad extractiva.

-Fortalecer a los
proveedores en la
cadena de valor.

-Desarrollar el
clúster local que
soporte a las
empresas
extractivas.

-Invertir en
infraestructura
para reducir los
gastos en logística

-Invertir en
infraestructura
compartida y
redes de logística.
-Asociarse con otros
clústeres locales y
con el
gobierno para
construir
infraestructura
comunitaria.

Fuente: Elaboración propia con base en el informe de sostenibilidad de la Multinacional
Cerrejón del año 2015 y con base en el resumen ejecutivo de Shared Valuted Initiative (2014,
p.6).
Si bien el Cerrejón, hasta el momento ha instaurado una serie de programas enfocados a mitigar
problemáticas sociales, ambientales y económicas presentes en la comunidad, aún persiste como
estrategia, la visión a corto plazo y el abarcamiento de estas problemáticas como un conjunto- de tal
modo que la propuesta a partir de la CVC busca proyectar las respuestas de la empresa hacia el largo
plazo, generando que la estrategia esté dirigida al escalonamiento, por medio de la especialización en
las tres categorías mencionadas en el cuadro anterior y expuestas en el primer capítulo.
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No obstante, la empresa podrá encaminar sus políticas corporativas de gestión responsable hacia un
mayor dinamismo de sus grupos de interés, ya que la CVC entiende el escalonamiento, como un
resultado de las decisiones que tome la empresa por promover proyectos y programas en el que se logre
impactar, en primera instancia, el bienestar de la comunidad a múltiples niveles y en consecuencia se
impacte positivamente los beneficios para la empresa. De modo tal, que un ejemplo de ello, es lograr
capacitar y formar diferentes actores de las comunidades, en medicina (sin desconocer la medicina
tradicional), por ejemplo, conocimientos que serán puesto a disposición de las comunidades más
vulnerables, reduciendo el riesgo de muertes al tener doctores en las propias comunidades. Generando
a su vez, un mejor bienestar dentro de la población y así mismo, reduciendo costos de traslado de
doctores de otras zonas del país, para jornadas de salud y aumentando la confianza entre la población
circundante y la empresa.

Ahora, comprender que este tipo de estrategias impactan el bienestar a un largo plazo, no implican un
aumento de gastos dado un aumento en la proyección de tiempo, implica que para actividades como la
del Cerrejón que se encuentran diseñadas para extraer minerales a un término largo de tiempo,
generarán un alto grado de sostenibilidad, reduciendo el riesgo en el negocio, y aumentando la mano
de obra local en el futuro, con el mismo dinero que se invierte en proyectos a corto plazo. Además, la
economía de La Guajira, depende en mayor proporción de la actividad minera del Cerrejón, por lo que
las decisiones que este tome en CVC tendrán un impacto exponencial en la coyuntura regional.

El Valor Compartido puede ser una herramienta necesaria en la obtención de una mejor Guajira, un
mejor ambiente y un mejor bienestar, al integrar en las decisiones gerenciales a la comunidad, además
de modificar paso por paso, la actividad económica. Por lo tanto, es claro que aún resulta ser una idea
utópica, a largo plazo, puesto que es cambiar el sentido del modelo de negocio (exploración-extracciónexportación) + detrimento social y ambiental.
El reto real es romper con la idea tradicional de los negocios y generar y cambio de visión que
comprenda que los modelos de negocios que centren su interés en aspectos más allá de las utilidades,
y pongan en relevancia las consideraciones humanas y ambientales como una forma de obtener
utilidades alternas, será un paso más cerca por lograr cumplir los objetivos propuestos.
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Anexos
Anexo No 1: Mapa de Zona minera

Fuente: Extractivismo en Colombia, (2014).

75

Anexo No 2: Preguntas de investigación para cada uno de los grupos.
Preguntas dirigidas a la Representante de la Academia- Jennyffer Vargas Laverde
¿Qué representa la Responsabilidad Social Empresarial para usted?
Bajo la visión del extractivismo, en economías en vía de desarrollo (caso Colombia) ¿Puede
catalogarse el sector minero como una actividad capaz de compensar las externalidades que este
genera sobre el medio ambiente y la sociedad de manera sostenible y sustentable?
En el caso del sector minero en Colombia, ¿La Responsabilidad Social Empresarial puede ser una
herramienta de uso que mitigue las externalidades generadas de la actividad económica sobre el
medio ambiente y la comunidad aledaña?
¿Puede considerarse a la creación de valor compartido como una evolución de la Responsabilidad
Social Empresarial o como una propuesta de gestión empresarial alterna a la Responsabilidad Social
Empresarial?
¿Qué representa la Creación de Valor compartido para usted?
¿Cómo la creación de valor compartido puede contribuir en la construcción de valor social en medio
de un sector con externalidades tan marcadas como la minería?
¿Podrá la creación de valor compartido contribuir de manera análoga al crecimiento económico de
la empresa y al desarrollo social de la comunidad que se encuentra aledaña a la misma, pese a las
externalidades ambientales y sociales que produce el sector minero?
Preguntas dirigidas a la representante de la Multinacional- Inés Elvira Andrade
¿Qué es la Responsabilidad Social Empresarial para la Multinacional Cerrejón?
¿Qué herramientas o estrategias impulsadas por la multinacional Cerrejón, ayudan a mitigar los
problemas sociales y ambientales de la comunidad Wayúu?
¿Consideran que la filantropía hace parte de los proyectos de responsabilidad social empresarial
desarrollados por la empresa?
¿Qué tipo de iniciativas ha desarrollado la empresa para mejorar la cadena de valor de la empresa en
pro de disminuir los costos para la empresa y disminuir los impactos sociales y ambientales que
afectan a la sociedad?
¿Existe alguna clase de vinculación (laboral, comunicativa, filantrópica) entre la comunidad Wayúu
y la Multinacional Cerrejón?
¿La responsabilidad social empresarial hace parte de las funciones estructurales de la empresa o por
el contrario es una dependencia de la configuración de la empresa?
¿La Multinacional Cerrejón ha generado clústeres locales con otras empresas de la región?
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Preguntas dirigidas a algunos representantes de la comunidad de Barrancón
¿Cómo la actividad minera ha afectado (de forma negativa o positiva) el desarrollo social y
medioambiental de la región?
¿Se han visto afectados los recursos hídricos, como ríos, lagos etc. de la región proveniente de la
actividad minera?
¿Considera que la actividad del Cerrejón representa una oportunidad de desarrollo para la región o
por el contrario representa un declive para el bienestar de la población?
¿Ha habido algún tipo de desplazamiento de las comunidades aledañas a la mina?, ¿existe algún tipo
de compensación por parte de la empresa o el Estado por los desplazamientos?
¿La empresa ha vinculado laboralmente a la población económicamente oriunda de la región o por el
contrario ha generado migración de empleados oriundos de otras regiones del país?
¿Existen mecanismos de diálogo entre los representantes de la Multinacional y los representantes de
la comunidad frente a las problemáticas que genera la explotación minera?
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Anexo No 3: Documentación fotográfica de la comunidad Wayuu de Barrancón

Desaparición del arroyo “la
quebrada” en la comunidad de
Barrancón

Casas de Bahareque de la
comunidad de Barrancón
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Escuela de la comunidad indígena de
Barrancón

Carlos Manuel
Pushaina

Vista de la Multinacional Cerrejón desde
la comunidad de Campo Alegre

Hernan Martinez

Carlos Julio Pushaina
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Anexo No 4: Categorías para análisis del discurso representante de la Academia con
respecto a la RSE en Colombia.

Códigos

RSE

L
(RSR)

Jennyffer Vargas Laverde (JV), Docente de la Universidad EAN
Categorías
JV: “La responsabilidad social empresarial para mí, es una
forma distinta de hacer los negocios, una forma de gestión,
una forma de gerencia de las organizaciones que su
característica básica es que parte de un principio ético, es
decir, un principio de respeto por todos los diferentes
grupos de interés o stakeholders que interactúan con una
organización y cuya estrategia de negocios, se alinea con las
metas del desarrollo sostenible, es decir que, la
organización -realiza- produce un bien o un servicio con el
propósito no solamente de generar utilidades sino al mismo
tiempo generar mejores condiciones de calidad de vida para
los grupos que interactúan con esa organización.”
“Este modelo de negocio de esta manera obliga a la
Innovación y eso es lo que permite que uno se diferencie en
el mercado y se vuelva más competitivo cuando nosotros
Responsabilidad Social
seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo
Empresarial
pues Sencillamente no vamos a marcar ninguna diferencia
con los competidores y en ese sentido pues lo que está
perdiendo es la ventaja que en este momento Podría tener
todas las empresas que tienen además los recursos y
manejan muchísimo dinero tiene muchísimo capital
intelectual que bien podrían aprovechar para hacer una
reconversión usar Pioneros en una nueva forma de
generación de energía”
“cuando hablamos de que es un modelo de gestión debe
estar liberado desde la gerencia o sea debe estar metido
desde la estrategia de la organización el concepto dice que
tenemos que alinear la operación de la organización con las
metas del desarrollo cuando se alinea eso En qué órgano de
la organización pues obviamente desde el órgano directivo”
JV: “La falta de un concepto claro sobre lo que es la
responsabilidad social empresarial, no hay un concepto
claro Hay muchas definiciones y cada uno adopta la que
más le conviene y en función de su desarrollo de su negocio;
Pero esto viene de algo más profundo Cuando uno hace la
investigación de la formación de la responsabilidad social
en Colombia Hay muy poca oferta en términos de
Limitantes de RSE
formación de posgrado a nivel de investigación Entonces no
hay un desarrollo particular en Colombia no existe sino
hasta el momento creo que son dos maestrías de
responsabilidad social como tal en Colombia conozco la del
externado se me escapa otra creo que es la del externado el
resto son especializaciones no hay doctorados en
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IE

Industria Extractiva

responsabilidad social empresarial eso significa que no hay
un conocimiento científico sobre el término”
“falta la construcción de construcción de conocimiento real
frente al término y la diferenciación de lo que es la
responsabilidad social y la obligación social un país como
Colombia donde tenemos un marco regulatorio tan amplio
por ejemplo en materia derechos laborales derechos del
consumidor y derechos ambientales pues cada vez es más
difícil para las organizaciones superar los estándares legales
y avanzar de pronto en la responsabilidad social y entonces
como las empresas cumplen Lo legal pareciera que están
siendo responsables socialmente entonces también es
desconocimiento el concepto y de la legislación que hay en
Colombia particular frente al por ejemplo de estas
categorías de derechos”
“el termino se ha utilizado mal. Y eso ha hecho que se
desconozca realmente en que consiste y que se confunda
con esas estrategias de marketing que utilizan las
organizaciones y que siguen haciendo daño pero que se
muestran al mundo como socialmente responsables.”
“desde el punto de vista práctico, las organizaciones lo que
han hechos es utilizar este concepto como un modelo de
estrategia para mejorar la reputación, cuando en el fondo no
están haciendo realmente una transformación de su negocio
y no están eliminando sus impactos negativos ni buscando
impactos positivos para todos los grupos de interés, sino
solamente aumentando sus utilidades y mejorar la visión
que de ellos pueden tener la comunidad.”
JV: “con la industria extractiva es muy difícil plantearnos
ese escenario no significa que no es válido todas las
acciones que ellas pueden realizar para minimizar los
impactos que tienen lo que pasa es que no le podemos
llamar responsabilidad social empresarial porque no
podemos confundir ósea no es responsable socialmente de
que yo haga un daño y después repararlo.”
“las empresas no hacen responsabilidad social porque
Sencillamente algunas por el modelo de negocio No la
pueden implementar están usando el término en este caso
habría que buscar otros términos para calificar este tipo de
acciones.”
“Se podrían ver resultados socialmente cuando planté
planes de cambio de generar energía de hidrocarburos no a
partir de la extracción de petróleo sino energías limpias
Entonces cuando ellos hacen ese cambio entra uno a ver que
se empieza a cambiar la tecnología para hacer para prestar
el mismo servicio pero una manera distinta hay uno ya
puede empezar a hablar de que estas empresas están
siguiendo un modelo de responsabilidad social empresarial
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CVC

Creación de Valor
Compartido

ET

Ético

F

Filantropía

Mientras tanto y siguen haciendo lo mismo no podemos
hablar de responsabilidad social bajo mi concepto.”
JV: “El valor compartido digamos que es una estrategia qué
puede ser útil en el corto y mediano plazo para una industria
como la industria minera la industria extractiva pero
pensando en la sostenibilidad el ideal sería que estas
empresas re conviertan sus tecnologías y re Oriente en sus
negocios no para que cierren sus operaciones sino que para
que transformen la forma en la que están desarrollando hoy
sus operaciones y realmente no compensan los impactos
negativos que generan a la sociedad y al entorno sino que
realmente dejen de hacerlos pero eso es una perspectiva de
largo plazo que podría darse.”
“Porter y kramer ven la creación de valor compartido como
una opción bien desde el campo ambiental o social Pero
parten de lo mismo un modelo de negocio alineado la
estrategia la organización que busca generar impactos
positivos para los diferentes grupos de interés pero no para
todos ahí es el tema porque entonces yo me especializo y
sólo puedo generar valor compartido con mi proveedor o
con mis colaboradores o sea lo veo más como el concepto
de valor compartido queda como desprovisto de esa
integralidad”
JV: “hoy en día lo que llamamos ético, pues eso es el
llamado que hace la comunidad internacional hoy por
ejemplo frente a 17 objetivos es que se supondría que bajo
el concepto de responsabilidad social toda organización
debe alinear su operación con esas metas globales.”
“son los objetivos de desarrollo sostenible hoy quizás la
ética mundial o sea lo ético está definido ya por lo menos
en el mundo occidental.”
“es Claro que esos son los objetivos hoy es Claro que es es
el propósito acabar con la pobreza acabar con la
desigualdad disminuir las tasas porque hay unas metas
específicas frente a cada punto y lo que deben hacer las
organizaciones es ver cómo desde lo que hace contribuyen
a que esos objetivos se vayan cumpliendo de aquí al año
2030 eso es la ética. lo moral es lo que ya hace cada
organización que solamente ponen los objetivos en la
página web sus informes, pero no hacen nada frente a ello”
JV: “cuando tú hablas de filantropía tú es todo lo que tú
entregas a un proyecto como parte de filantropía, como un
gasto en la responsabilidad social, lo que yo estoy haciendo
es una inversión, una inversión hacia el largo plazo para
tener mayor rentabilidad con la filantropía, lo único que
puede esperar es de pronto una mejor reputación.”
“la filantropía cuando estamos hablando de estos términos
de responsabilidad social y valor compartido se pone a
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L

Legalidad

veces como en el primer estadio la evolución porque porque
son una primera toma de conciencia de que hay otras
personas y otros grupos que no tienen las mismas
oportunidades y de pronto yo puedo contribuir a darles
mayores oportunidades y así comienza Esta sensibilización
hacia el entorno pero ya la responsabilidad Social es más
allá de la sensibilización es un actuar que tiene, que no se
aleja del sentido mismo del negocio siempre voy a buscar
utilidades, con la filantropía no y las organizaciones
sociales se dedican a filantropía porque ellos no quieren
tener utilidades si no repartir recursos a quien no los tiene,
acá no hablamos de nosotros dejar de tener utilidades para
darle a otros sino que a partir de mi trabajo que hago con
otros grupos poder tener yo más utilidades el concepto de
negocio No se pierde con el concepto de responsabilidad
social empresarial”
JV: “sea para nosotros creo que tenemos un escenario
favorable con la constitución del 91 la constitución del 91
Es favorable para el desarrollo de la responsabilidad social
en el artículo 333 dice que es libre la actividad económica
y la iniciativa privada siempre y cuando no afecten el
bienestar común siempre y cuando busquen generar
impactos positivos, sí? cumplir una función social.”
“porque una cosa es la constitución y después viene el
desarrollo legal y con el desarrollo legal si se han dañado
muchas cosas. Por ejemplo, o sea en la constitución es un
derecho la preservación del ambiente, pero la legislación
que ha hecho permitir darnos unas licencias y permitir que
se contamine versus que yo pueda pagar unas multas se
Entonces ahí sí hay un problema qué cómo pretendemos
avanzar cuando soy flexible Lo legal y permito que qué
contaminen siempre y cuando me paguen una multa.”
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Anexo No 5: Categorías para análisis del discurso representante de la Multinacional Cerrejón.

Inés Elvira Andrade, Jefe de división de Estándares y Estrategia de Responsabilidad
Corporativa
Códigos

Categorías

RSE

Responsabilidad Social
Empresarial

T (RSE)

Transversalidad de la RSE

IA: “Entonces nosotros, cuando tú dices
filantropía, no podemos estar más en desacuerdo
con esa visión, porque es que la responsabilidad
social no son unas donaciones aquí y allá, o unos
proyecticos aquí y allá, si no la responsabilidad
del manejo de tus impactos. Si bien el tema
social, no era digamos tenía la relevancia en los
años 70-80 porque no era un tema de la
importación de hoy en día, al inicio de la
operación había una responsabilidad muy
grande en los temas ambientales, laborales ee
ambientales, laborales, legales, pagos de
impuestos, y eso es parte de tu responsabilidad
corporativa, por eso quizá en lo social había algo
de filantropía inicial, como tuvieron todas las
empresas inicialmente, que era tener unas
relaciones de buen vecino con las comunidades
alrededor, y si posiblemente habían donaciones
aquí y allá en lo social lo admitimos, pero en los
demás creemos que era una incorporación del
manejo de impactos a tu operación, muy muy
sólido”.
IA: “Digamos que el objetivo es que sea cada
vez más transversal Sí, sí pasa en operaciones de
estas y con tantos años y de empresas de tipo tan
ingenieril Digamos como tal que el tema social
ha tocado abrirle campo; el tema social ha
tocado porque el tema no era innato a la
operación pero cada vez más está haciendo
transversal si tú miras hoy en día Nosotros todo
contrato que tú célebres con cualquiera puede
ser con una empresa ingeniería con el que me
hace el mantenimiento con el que me hace ósea
con cualquiera todos los contratos tienen
elementos de responsabilidad social todos los
contratos tienen elementos de Derechos
Humanos todos los contratos tienen elementos
para asegurar buenas prácticas laborales ósea
todo eso ya está metido y en ese sentido es
transversal el tema de la oficina de quejas tú
puedes recibir quejas por todos los impactos que
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IS

Inversión social

IA

Impacto Ambiental

la operación para generar estás otra manera de
hacerlo transversal a la operación no tienes sólo
la oficinita que sólo maneja estos. […].
Entonces la integración es cada vez más fuerte
y relativamente que hay posibilidades de mejora
si es una operación grande hay mucha gente
tratamos y estamos haciendo esfuerzos por
mejorar nuestras capacitaciones nosotros
hacemos capacitaciones a empleados nuevos
hacemos socializaciones, pero queremos
fortalecer las capacitaciones en temas sociales y
de Derechos Humanos”
Hoy en día hay muchos estándares, pero hay
unos que son como la línea común para todos,
hay unos más específicos y hay unos más macro,
y la empresa en ese momento adopto los
estándares claves, para temas como
reasentamientos, otros más generales más
etéreos, como el pacto global, el marco del
ICMM que es el consejo internacional de
minería y metales, los principios voluntarios en
seguridad y derechos humanos debido al
entorno en donde está la mina, todos los temas
de guerrilla, paramilitares; hay estándares
específicos para manejar esos temas y
posteriormente eso si no fueron durante el panel,
porque pues no habían surgido, los principios
rectores de Naciones Unidas sobre empresas y
derechos humanos, que me imagino que Uds.
los conocen, entonces ese punto de quiebre en el
año 2008, que nos hizo remover un poquito en
el tema social y decir: bueno, esto es más serio
de lo que uno digamos pensaba, la empresa
entonces asume una posición distinta, una
posición mucho más seria en cuanto al manejo
de sus impactos sociales y se definen equipos de
trabajo, más especializados en el sentido en que
están, es buscando como atender los impactos,
se crean las cuatro fundaciones con el ánimo de
no atender los impactos, los impactos lo atiende
la empresa directamente, las cuatro fundaciones
lo que hacen es ayudar al desarrollo de la guajira
al mediano y largo plazo. mis obligaciones de
manejo de impactos están aquí adentro, la
inversión social es otra cosa, mi inversión social
no es mi responsabilidad corporativa”.
“La estrategia integral de agua, es decir, como
hago uso adecuado del agua, no sé si ustedes
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FC

Fortalecimiento de capacidades

tienen…eeee… me imagino que han oído todas
las críticas sobre el tema del agua, pues resulta
que el 92% del agua que el cerrejón utiliza es
agua de baja calidad, no es una agua para
consumo humano, no es un agua para consumo
animal, no es agua para agricultura, es agua que
se encuentra entre los mantos de carbón, el 8%
restante es agua de calidad de buena calidad que
se saca o de posos o del rio ranchería, según las
licencias ambientales que tenemos, entonces
cuando ustedes oigan esas cifras de que cerrejón
gasta 17.000 litros de agua al día, no son 17.000
son más de 17.000 pero agua de no consumo
humano, es agua que tú no puedes darle a la
comunidad, entonces tu no podrías comparar
que mientras tú te gastas 17.000 la comunidad
no tiene, entonces lo que hemos manejado de
impactos es tratar de reducir al máximo el agua
de buena calidad, y el agua de alta calidad que
estamos consumiendo, básicamente para dos
objeticos, nuestros empleados, nuestros
contratistas y para distribuir a comunidades,
entonces eso es como, digamos la manera como
vemos el manejo responsable del tema del agua,
uso eficiente del agua y el agua de alta calidad y
para reasentamientos claramente”
IA: “En esta línea caben muchas cosas, como,
por ejemplo, desarrollo económico local,
desarrollo de proveedores, cerrejón digamos
que, si hay algo en lo que puede mejor es en esa
línea, lo que pasa es que el contexto de la guajira
es muy difícil, la situación del mercado,
promover la creación de empresa es muy difícil,
pero digamos que ahí sentimos que tenemos un
área de mejora muy importante, eso podría ir por
acá. Fortalecimiento de capacidades, también es
contribuir a las instituciones locales, y hay
mucho trabajo que se está desarrollando a través
de la fundación fortalecimiento, fundación
cerrejón para el fortalecimiento institucional,
que es mejorar las capacidades de las
autoridades locales y de las organizaciones
sociales, para que puedan hacer mejor gestión
de los recursos. El cambio en las regalías, que
me imagino que también lo están siguiendo,
genero un impacto enorme en la guajira, en el
que a partir del 2012, que ustedes saben que se
están decreciendo las regalías directas, eso yo
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creo que nadie midió las consecuencias
dramáticas que eso iba a tener para las
comunidades, para los gobiernos locales que
dependían altísimamente de las regalías, lo que
se está tratando de hacer es que ellos tengan
mejor capacidad para presentar proyectos y
ganárselo y saberlos gestionar y hacer uso
eficiente de ellos; hay un trabajo muy
importante con comunidades, comunidades
indígenas porque ellos también pueden acceder
a regalías si son resguardos”.

VL

Vinculación Laboral

CVC

Creación de Valor Compartido

IA: “Área de mejora sustancial, no tenemos
muchos empleos indígenas directos, pero si hay,
si no estoy mal más de 300 empleados
indígenas, son tan capaces como cualquiera,
digamos ahí lo que uno necesita es que haya
disponibilidad hoy en día de puestos, porque eso
no viene desde el puro comienzo de la
operación, pero no hay ninguna tarea que ellos
no puedan hacer, totalmente ninguna, entonces
es cuestión de las ofertas y tenemos unos
trabajos serios con el área de recursos humanos
y con el área de materiales, para darle prioridad
a las comunidades, eso es relativamente nuevo,
para darle prioridad a las personas del área de
influencia para entrar a los puestos de
operación, eso sin duda con el ánimo de mejorar
nuestros porcentajes de empleados que sabemos
que no son los mejores, son bueno en términos
del 69% si no estoy mal son empleados de la
guajira, ya puros de la área de influencia más
indígenas y locales es donde estamos haciendo
un trabajo más fuerte por aplicar, donde es
mejor en los contratistas, los empleados de los
contratistas si tiene cifras mejores y eso digamos
lo hacemos también pidiéndole a ellos a los
contratistas que le den prioridad en la
contratación a grupos indígenas, si tu miras la
vigilancia privada, la gran mayoría y son en la
vigilancia privada pueden haber 800 personas,
no te sé decir con toda certeza, pero fácilmente
el 90% de los empleados son wayuu”.
IA: “Yo diría que no es una alternativa es un
mecanismo existen herramientas para hacer
responsabilidad hay muchas, una de ellas es el
valor compartido lo que pasa es que el valor
compartido digamos que uno quisiera llegar allá
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CL

Clúster Locales

Es una práctica que estamos tratando de
implementar, los principios de valor compartido
que no sea Cerrejón imponiendo la idea, sino
que sean cosas que haya un gana-gana mucho
donde las comunidades puedan participar en
procesos de tomas de decisiones digamos que
las decisiones vengan de ellos cómo de
nosotros, […] aspiramos a eso pero todavía es
algo a lo que uno anhela muchos de estos le
apuntan pero no tenemos definido Digamos
como estrategia vamos a implementar el valor
compartido está más bien como metido en la
manera de hacer el relacionamiento con las
comunidades pero no estamos en el punto ideal
de que la inversión social se haga construida
conjuntamente
IA: “claustres para desarrollo de cadena de
proveedores? Ahí es donde te digo que tenemos
mucho por mejorar. […] al comienzo no había
nada la guajira los años 80 digámoslo así como
capacidad de Mercado vías todo eso tu
comentario Entonces los estándares de calidad
requeridos para la operación no estaban en la
zona Entonces será más fácil importar era más
fácil traer de Medellín de Bogotá eso nos pasó y
desafortunadamente en ese tiempo no hicimos
un ejercicio paralelo de fortalecer a proveedores
locales y generar encadenamientos productivos
óptimos que nos pudieran servir y cumplir los
estándares que la
operación necesita Por eso digo ahí tenemos
una área gigante de mejora estamos haciendo
trabajo para mejorar esos grupos a iniciativas
hoy en día hay como 40 empresas locales en
esos procesos de fortalecimiento pero ahí vamos
tratando aumentar compras locales contratos
locales pero no estamos al nivel ideal porque las
condiciones del entorno eran difíciles quizás
para una empresa ubicada Bogotá o en otra
región del país mejores vías de acceso con
mejores niveles de educación con capacidad
instalada con luz con electricidad es porque no
hay luz es muy difícil generar digamos empresa
qué te sopla tus necesidades en el contexto tan
adverso Pero eso no significa que uno debe
lavarse las manos pero estamos trabajando en
eso y es una de nuestras áreas de mejora
importantes bien importantes si quieren aquí les
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SP

Relación de la Multinacional con
el Sector Publico

puedo contar en este tema estándares la
responsabilidad que tenemos en esta área es
asegurar el cumplimiento de todos los
estándares ósea el montaje de todo el sistema de
gestión y asegurar el cumplimiento de
estándares”
IA: “Mira es muy cercana Porque nosotros
dependemos en muchas cosas de las autoridades
locales las autoridades locales son las que te
habilitan y facilitan muchas cosas en la parte
legal, ósea las autoridades locales son
Corpoguajira no puedes hacer absolutamente
nada si tú no tienes los permisos de
Corpoguajira, con las nacionales ni se diga un
ANLA, una agencia Nacional de minería,
entonces los permisos a nivel global aquí en
Bogotá pero a nivel local el relacionamiento es
más cercano, ellos no sólo revisan si te pueden
dar permisos a veces nos los dan y a veces no;
Pero ellos hacen todo el monitoreo sobre el
desempeño y en temas ambientales están
permanentemente revisando el cumplimiento de
las normas ahí si legales. ellos no están mirando
estándares ellos miran los compromisos legales
de la ley y del plan de manejo ambiental todo el
tiempo eso en cuanto a las autoridades de
control digámoslo así, pero con las autoridades
del ejecutivo local digamos alcaldías, Pues tú
necesitas un relacionamiento permanente con
ellos y pues en la Guajira hay dificultades! pues
hubo 6 gobernadores en 4 años. Entonces para
nosotros es un Aliado esencial porque tú
quisieras tener muchas cosas con ellos, pero es
complejo, igual el relacionamiento hay que
tenerlo. digamos Cerrejón no toma partido
político nosotros no podemos tomar y por
principio no podemos y no queremos”
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Anexo No 6: Categorías para análisis del discurso de la Comunidad Wayuu (Representantes de la
comunidad de Barrancón)
Código
AS
AA
RI
VL
E
Entrevista Afectación
dos
social

CM:
"nos
afectan
de
muchas maneras,
señor porque acá
en el resguardo
indígena no se ve
lo que es la
parranda, lo que
Carlos
es un billar, lo
Manuel
Pushaina / que son las
fiestas
y
Segundo
Martínez: entonces
Líderes de la prácticamente
Comunidad eso es lo que más
afecta mucho, yo
de
Barrancón soy uno de los
en el sector más afectos acá
de la Peña porque estoy en
el centro por acá
Clan
Pushaina en el lugar de
barrancón, pero
se
hace
el
llamado a las
personas
que
pueden ayudar
en esa manera
prácticamente".

Afectación
ambiental

CM:
"nosotros
tenemos
una
necesidad
y
primeramente del
agua,
porque
nosotros estamos
afectados porque si
Cerrejon ha traído
agua
para
barrancón,
[...]
alrededor
hay
sectores, está el
sector de la parola y
el sector de la peña
donde
estamos
liderando
prácticamente y allá
arriba
necesitan
agua, entonces ellos
dicen que Cerrejón
si cumple, que
Cerrejón si es
bueno con el pueblo
indígena pero allí
hay
un
incumplimiento"

Resguardo
indígena

S.M:"desde
finales de los 80
hay una solicitud
de resguardo, de
constitución
de
resguardo y no se
ha dado por el
simple hecho de
que esto es zona
minera, si me
entiende, entonces
son unos intereses
que así se haga y
se
tenga
por
ejemplo algunos
predios ofertados
no se va a
constituir
un
resguardo
y
mucho menos en
este
momento,
cuando
la
intención o la
política de la
empresa es la
ampliación y va
hacia el sur"

Vinculación
Laboral

CM: "no hay
trabajo
laboralmente,
los jóvenes no
están
participando
y no hay
ninguna
ayuda
y
primero que
todo
necesitamos
más bien que
nos ayuden"

Estado

SM: "el problema
es
que
esos
programas de los
cuales se tienen
derecho no se
pueden acceder
porque hay un
vacío,
en
el
sentido de que en
cinco años van a
estar reasentados
y
la
institucionalidad
dice nosotros no
podemos invertir
tantos millones a
ellos porque eso
va a servir para
nada, porque en
cinco años ya
ustedes no van a
estar viviendo ahí,
pero por otro lado
Cerrejón dice, no
nosotros no los
vamos a desplazar
a
ustedes,
entonces en donde
queda
la
comunidad
en
cuanto
infraestructura, en
cuanto a salud, en
cuanto
a
educación,
en
cuanto
a
red
eléctrica,
en
cuanto acueducto,
es la misma cosa,
ese es como el
punto".
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Código

AS

AA

RI

VL

E

Entrevista
dos

Afectación
social

Afectación
ambiental

Resguardo
indígena

Vinculación
Laboral

Estado

HM: "a raíz
del 2009 del
proceso
de
consulta
previa que se
tuvo, [..], pero
mire aquí hay
jóvenes
vincúlelos
para que más
adelante, para
que
haya
progreso,
para que la
gente pueda
poner a su
hijo a estudiar
y tibiamente
creo que ha
sucedido,
pero desde el
2009
hacia
acá"

HM:
"las
empresas
multinacionales
que tienen sus
actividades
en
Colombia, no son
tan responsables
de
lo
que
atropellos y de
falta que comete el
estado, oyó, el
estado
es
el
responsable
directo de que
todo esto suceda,
no la empresa"

HM: "nosotros
queremos
gestionar
por
ejemplo
saneamiento
básico en la
comunidad y la
alcaldía nos dice,
no es que esa
comunidad va a
hacer removida
porque hay un
proyecto, mire
aquí está el
proyecto,
Hernán
Martínez entonces como
hacemos
:(HM)
Líder de la inversiones allá
comunidad si dentro de un
año se va a
de
Barrancón quitar, entonces
Representan priorizamos en
te legal de la otro lado y usted
comunidad. cuando se vaya
va a tener todo
eso allá. con eso
es
que
nos
encontramos
hoy, entonces la
empresa
este
cruzado
de
brazos y dice no
yo voy a esperar
a que el carbón
suba, yo ahora no
puedo y en esas
nos
encontramos"

HM: Desde hace
aproximadamente
10 años cuando la
mina
se
fue
acercando
más
hacia al sur, [...]
hemos
notado
cambios en la
vegetación,
en
plantas de medicina
tradicional nuestras
que
hoy
han
desaparecido, hoy
están más lejos, los
árboles se secan,
arboles antiguos de
acá como el trupillo
por ejemplo, el
dividibe (sic), se
secan.
Nosotros
tenemos aquí un
arroyo que se llama
"la quebrada", ese
arroyo nunca se
seca, pero está
demasiado
contaminado [...]
esa agua nosotros
antes
la
tomábamos hoy no
se puede porque
hasta los animales
pierden las crías, se
mueren, [...] y
entonces hace parte
del Estado también,
porque no se le da el
manejo ambiental
debido a esas aguas
y el Estado con lo
difícil que está la
cuestión del agua”

HM: “Nosotros
hoy somos una
parcialidad
indígena así lo
definió la corte,
asentamientos con
parcialidad
indígena
y
estamos
reconocidos por el
Ministerio en una
resolución, hoy no
nos
podemos
constituir
en
resguardo porque
a menos de 5 km
de
actividad
minera no se titula
ni se hace eso, y
nosotros estamos
a 3 km, entonces
ahí se trunca,
entonces
hay
juega
porque
entonces
el
Ministerio le dice
a uno no es que
usted puede en
otro,
podemos
hacer
la
Constitución,
entonces
empiezan a jugar
muchas cosas en
beneficio
y
nosotros
en
beneficio
del
futuro de nuestros
niños y en el
futuro
de
la
comunidad
que
uno miraría eso”.
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Código
Entrevista
dos

AS

AA

RI

VL

E

Afectación
social

Afectación
ambiental

Resguardo
indígena

Vinculación
Laboral

Estado

CP: "Una parte
también cuando
nosotros estamos
hablando
de
organización todo
ese aspecto se
afecta, jum este
sabes que eso lo
maneja entre el
gobierno y la
misma
multinacional hay
cosas que ellos
son muy celosos
en esa parte que
ellos sabes con el
tiempo no le iba a
convenir, va a ser
un inconveniente
para ellos como
empresa, entonces
esa parte ellos no
lo
tocan
a
conveniencia de
ellos no lo tocan"

CP:
"Ellos
[...] a veces
vienen
con
charlas,
talleres,
cosas, pero
nunca cuando
se les habla o
se les exige de
pronto obras
que
tienen
que hacer por
compensació
n de los daños
ambientales
que
están causan
do, eso para
ellos es la
ofensa más
grande, que
eso lo tiene
que hacer el
estado, que a
ellos no les
compete eso,
entonces en
esa parte ellos
como usted lo
decía
que
laboralmente
no, ellos lo
que
manifiestan
es que tenían
que ser al
menos
profesionales,
técnicos pa
que ellos, eh,
tuvieran toda
esa
posibilidad”

(CP): “Frente a lo
institucional, esa
parte también se
afecta un poco la
relación entre el
gobierno, [...] los
gobiernos, dicen
no es que toda esa
comunidad
a
futuro van a ser
reasentados, ellos
se abstienen de
traer obras de
beneficio a la
comunidad,
si
solucionarle
problemas porque
la empresa y ellos
continuamente se
reúnen, entonces
uno no se explica
cuando uno está
apelando con ellos
uno les dice, oiga
es que nosotros no
nos
explicamos,
la
empresa dice una
cosa ustedes como
como
administración
dicen otra cosa,
entonces estamos
entre la pared y la
espada porque hay
una, como te digo
un riesgo nos
están vulnerando
nuestros derechos
fundamentales”

CP: “eso nos
afectaría, eh, la
cosmovisión
porque es que
nosotros
dejamos
el
territorio aquí
Carlos Julio nunca va a ser
Pusheina igual allá, ya
estamos tocando
(CP)
Representan la parte más
te legal de la delicada, que es
parte
comunidad la
y
de Campo espiritual
culturalAlegre
espiritual todo lo
vamos dejando,
entonces como
que vamos a
tener a nuestros
hijos con unos
prejuicios”

CP: "el polvillo que
es un material que
está suspendido en
el
aire,
son
partículas mínimas
que
están
suspendida en el
aire, entonces eso
destruye
todo,
[...] eso va con
todos
los
seres desde el sur
humano,
animal
todo flora y fauna,
hasta
el
agua,
especialmente
cuando eso cae
queda floreando por
encima del agua,
queda una natilla
ahí entonces en la
mañana cuando los
animales toman esa
agua, entonces se
enferman, jum y
uno como que uno
lo absorbe en las
noches cuando esta
uno durmiendo, uno
lo va absorbiendo
por lo muy cerrado
que este el lugar
donde uno tiene el
dormitorio, eso lo
absorbe uno".

