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ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL IMPACTO SOCIECONÓMICO Y AMBIENTAL DE
LA MINERÍA A CIELO ABIERTO EN LA REGIÓN DEL ALTO SAN JORGE –
CÓRDOBA COLOMBIA: CASO CERRO MATOSO

RESUMEN
El sector minero en Colombia, en los últimos años ha sido un fuerte motor de desarrollo
económico. Colombia tiene la mina de níquel más grande del continente y la cuarta más grande
planeta; Cerro Matoso con treinta y cuatro años de operación ha generado ingresos importantes
para el país, sin embargo la región donde se encuentra la mina, no ha recibido apoyo Estatal para
alcanzar el nivel de desarrollo que se esperaría. El presente trabajo de investigación pretende
encontrar las principales causas de los impactos socioeconómicos y ambientales que genera la
explotación de níquel en la región, para ello se realiza una revisión de literatura, una
caracterización del Circuito de Municipios, a partir de la formulación del problema, se analizan
las causas de los impactos, identificando las más críticas y con mayor incidencia, para finalmente
plantear los objetivos con el fin de proponer algunas recomendaciones que pueden dar posibles
soluciones a la problemática abordada a lo largo del trabajo y de esta manera mejorar la
capacidad de resiliencia de las comunidades menos favorecidas de la región.

PALABRAS CLAVE: Minería, Níquel, Cerro Matoso, corrupción, morbimortalidad, pobreza,
intervención Estatal.
Clasificación JEL: Q51, L72, R11, R58

ABSTRACT

In recent years, the mining sector in Colombia, has been a major economic development to the
country. Colombia is the larger extractor of nickel in the continent, and the fourth largest one in
the world. Throughout 34 years of operation, Cerro Matoso, has produced important economic
incomes to the country. Nevertheless, state government has not supported the region where the
mine is found to achieve the level of development that would be expected. This research aims to
find the main causes of the socioeconomic and environmental impacts. Those generated by
mining exploitation in the area. To do this, it is required a literary revision, a circuit of
municipalities' characterization. Departing from the formulation of the thesis, it looks to analyses
the impact, identifying the more criticism and those with major incidents. Then, to demonstrate
the objectives, it looks to propose some recommendations that will bring possible solutions to the
problematic expressed along the work. Finally, looks to give solution to the capacity of resilience
of the region.

KEYWORDS: Mining, Nickel, Cerro Matoso, Corruption, Poverty, State intervention,
Mortality, Morbidity.
JEL Classification: Q51, L72, R11, R58

INTRODUCCCIÓN
En la actualidad, en Colombia la adjudicación de las concesiones mineras en lugar de generar
beneficios y un mejoramiento de la calidad de vida de las personas de la región en donde se lleva
a cabo la explotación del recurso, como está estipulado en la norma (contrato de la concesión y
en el título 12, Cap. 4 y Artículo 361 de la Constitución Nacional Política), se están proliferando
problemáticas de índole social, ambiental, económico, político y cultural, debido a la falta de
responsabilidad y transparencia en este tipo de procesos. Es por esto que el presente trabajo es
elaborado con el fin de examinar los procesos de exploración y explotación de Níquel en el caso
de la mina de Cerro Matoso1 en Montelíbano Córdoba- Colombia, para así identificar y analizar
los efectos adversos o externalidades negativas que se presentan a raíz de la ausencia de
regulación por parte del Estado y el incumplimiento de lo estipulado en la normativa que rige las
concesiones mineras en Colombia.
Aunado a lo anterior, el tema de la corrupción y la crisis de la institucionalidad minera
colombiana, junto con los vacíos existentes en los estudios anteriores, motivaron el interés por
indagar acerca de Montelíbano (cabecera municipal) y Pueblo Fecha (Vereda ubicada en el
Municipio de Montelíbano), ya que no se ha realizado una revisión pertinente acerca del tema, ni
se han hecho pronunciamientos oficiales por parte del Gobierno acerca del caso, a pesar de los
daños socioeconómicos y ambientales que han sufrido los residentes del Municipio de la Unión
Matoso por la explotación de níquel en la región.
Por lo tanto, el estudio que se llevará a cabo es importante para Colombia y particularmente para
la región el Alto San Jorge (córdoba), en la medida que la actividad Minera es un componente
que ha evolucionado paralelamente al avance industrial del país, pero que se basa en un
comportamiento pasivo frente al planteamiento y ejecución de políticas de desarrollo a largo
plazo sumado a la poca responsabilidad empresarial que tienen estas actividades, generando baja
calidad de vida, pérdidas humanas y ambientales irreparables, negando así la posibilidad de un
verdadero desarrollo sostenible del sector minero y sus regiones.
En ese orden de ideas, para el desarrollo de la presente investigación, se empleará la metodología
para la formulación o la ejecución de un proyecto social orientado a plantear posibles soluciones
1

Cerro Matoso S.A es una sociedad anónima colombiana de economía mixta, constituida en marzo de 1979 con el
fin de explotar el yacimiento de mineral de níquel ubicado en el Cerro que le da el nombre a la Compañía.

1

a problemáticas de índole económica, política y social. De ahí que, se llevará a cabo un ejercicio
de investigación evaluativa gracias a la cual se recolecta, organiza, procesa, analiza e interpreta
aquella información requerida tanto para delimitar o formular un problema social atendiendo a
sus síntomas y causas, como también para construir aquellas posibles soluciones a la
problemática planteada (SIEMPRO y UNESCO, 1999, pág. 55).
De tal manera, en principio, en el capítulo 1 se realizará un estado del arte considerando algunas
de las investigaciones relevantes sobre el caso de la mina Cerro Matoso durante los últimos diez
años, que permiten identificar, a grosso modo, el comportamiento de la extracción del recurso en
todas las zonas aledañas a la mina, con el fin de identificar el problema. Por consiguiente, para
los efectos de realizar la descripción y la explicación del problema elegido se adelantó un
proceso de investigación documental consistente en el estudio metódico de datos, documentos
escritos, fuentes de información impresas, contenidos y referencias bibliográficas que una vez
recopilados,

contextualizados

y categorizados

que

posibilitaran

elaborar

una

breve

caracterización de la situación en materia ambiental (salud) y socio-económica que experimenta
el Departamento de Córdoba, y en especial los Municipios aledaños a la Mina Cerro Matoso S.A.
En segundo lugar, en el siguiente capítulo luego de haber realizado el ejercicio de investigación
documental, se procede a describir y explicar el problema, delimitándolo y atendiendo a sus
particularidades sociales y geográficas. Para ello se utilizan herramientas como el árbol de
problema, las cuales permiten establecer sus causas directas, indirectas y estructurales; la matriz
de gobernabilidad y la matriz de incidencia múltiple en las cuales se establecen y valoran las
causas establecidas. El análisis e interpretación de los resultados de las herramientas aplicadas,
permite establecer las causas críticas que presentan mayor incidencia y correlación con las
demás.
A partir de la formulación del problema y del establecimiento de las causas críticas identificadas,
se plantea el objetivo general, los objetivos específicos, y finalmente se presenta una reflexión y
posición crítica frente a la problemática planteada, proponiendo así algunas recomendaciones
finales que podrían dar solución al núcleo problémico de esta investigación.

2

1. Capítulo 1

El objetivo del presente capítulo es realizar un estado del arte considerando algunas de las
investigaciones más relevantes sobre el caso de la mina Cerro Matoso durante los últimos diez
años, que permiten identificar, el comportamiento de la extracción del recurso en todas las zonas
aledañas a la mina, con el fin de identificar el problema. De igual manera, se procederá a
caracterizar las condiciones actuales de las comunidades aledañas a la mina, analizando el
impacto socioeconómico que están viviendo a causa de la actividad minera desarrollada en la
zona, luego se estudiarán las dinámicas de la mina en cuanto a la producción de Níquel y se
examinará la historia y los aportes de la minería a la economía nacional. Por último, se realizara
una caracterización del circuito de Municipios de la región del Alto San Jorge aledaños a la
mina.
1.1 Revisión de Literatura

La actividad niquelera en Colombia tiene una historia de aproximadamente tres décadas y ha
sido destacada como uno de los principales motores de crecimiento económico, sin embargo la
falta de intervención estatal y un sistema fiscal eficiente ha dado lugar a que se generen impactos
negativos ambientales, económicos, culturales y sociales. Por tanto, se propone hacer una
revisión de documentos y trabajos que tengan una estrecha relación con la minería en Colombia
y la Explotación de Níquel, considerando algunas de las investigaciones más relevantes sobre el
caso de la mina Cerro Matoso ubicada en el Departamento de Córdoba durante los últimos diez
años, que permiten identificar, el comportamiento de la extracción del recurso en todas las zonas
aledañas a la mina.
Inicialmente en lo que se refiere a la extracción de Níquel en Colombia, la Unidad de Planeación
Minero Energética (UPME, 2009) realiza un análisis de mercado y de las regalías recibidas como
contraprestación económica al uso de los recursos del subsuelo y las reservas existentes, al igual
que, evidenciar que los aportes de la minería a la economía nacional han mostrado incrementos
representativos en los últimos años, del mismo modo, menciona que el desarrollo de la minería
en Colombia, aún en proceso de mejoramiento, muestra el adelanto de la industria del Níquel
como una de las que mayores beneficios le han dado al país, al lado de los grandes progresos que
3

se tienen en el sector carbonífero, siendo estas por excelencia las exportaciones tradicionales del
país, en lo que compete al sector minero, con el petróleo y carbón, de igual forma, realiza un
recorrido por el ciclo minero-industrial, que da paso a los lingotes de Ferroníquel exportados a
China, Italia, Países Bajos y Estados Unidos, entre otros; mostrando sus diferentes usos,
estadísticas históricas, producción, consumo y exportaciones.
Por otro lado, examinando el estudio presentado por Garay (2014) ante la Contraloría General de
la República, denominado: “Daños ecológicos y socio-económicos y consideraciones sobre un
modelo minero alternativo”, se observan aportes fundamentales para entender la minería desde
un punto de vista distinto, con el objetivo principal de disminuir las externalidades negativas
hacia el ambiente y la población, derivadas de prácticas mineras irresponsables.
Pardo, L.A (2014, pág. 31-50) quien realiza el primer capítulo “Una política integral minera
desde la perspectiva de un sistema complejo: hacia un modelo alternativo” menciona que la
minera genera múltiples y severos impactos en dimensiones ambientales, sociales, económicas y
culturales, lo cual lleva a considerar que la política para la extracción de los Recursos Naturales
No Renovables- RNNR de propiedad del Estado, no puede seguir bajo la aprobación y
transposición de normas sectoriales parciales, muchas veces inconsistentes y contradictorias,
propias de un Estado fragmentado y sin la integralidad normativa requerida para abordar a este
macro-sistema. En ese sentido, se puede argumentar que lo que el autor busca es plantear
lineamientos generales de una nueva política integral minera que reformule el modelo vigente,
supere la administración centralista de los RNNR y reestructure la institucionalidad fragmentada,
para el desarrollo de la economía y el bienestar de la sociedad.
Por su parte, Santacoloma & Negrete (2014, pág. 192) en el capítulo 3 “Licencias ambientales:
entre el deterioro grave y el daño ambiental” acotan que en Colombia es evidente que, a pesar de
existir un régimen constitucional que establece una serie de principios y mandatos en cabeza del
Estado y que están dirigidos a garantizar el cumplimiento de sus fines esenciales y los derechos
fundamentales de los colombianos, en gran medida estas disposiciones no se cumplen, puesto
que actividades como la minería, generan deterioro grave en pos del desarrollo económico y
requieren de especial atención por la difusa normativa y debilidad institucional. Es por lo
anterior que se halla la necesidad de analizar este instrumento frente a las disposiciones del
4

ordenamiento jurídico ambiental y los desarrollos jurisprudenciales en su conjunto, así como la
evaluación del impacto ambiental y la participación de la ciudadanía en este proceso.
Del mismo modo, Garay (2013, págs. 57-106) en el estudio “Minería en Colombia” presenta
apuntes que resultan de vital importancia para comprender el núcleo problémico de esta
investigación. En primera instancia, Vargas (2013, págs. 57-63) menciona que la minería en
Colombia se caracteriza por una serie de impactos que tienen que ver con el carácter intensivo,
prolongado y sistémico de las actividades extractivas y de las externalidades que generan en los
territorios la exploración y explotación de minas de propiedad estatal a través de complejos
industriales privados.
Por su parte, en el mismo estudio Cabrera & Fierro (2013, págs. 89-99) agregan que las
investigaciones sobre medio ambiente y biodiversidad indican la cercanía a umbrales críticos
mundiales de las demandas energéticas, regionales y locales a medida que aumentan las
presiones antrópicas sobre los recursos naturales, lo cual puede llevar a cambios bruscos y
posiblemente irreversibles en las funciones que sustentan la vida en el planeta con importantes
consecuencias negativas para el bienestar humano. De ahí, se puede concluir que, tal como lo
mencionan los autores; el extractivismo en los términos actuales sin control, sin institucionalidad
y con las limitaciones de recursos humanos, técnicos y económicos corresponde a una apuesta
arriesgada en la que no se incorporan adecuadamente los impactos ambientales y sociales
perdurables de largo plazo.
En lo que respecta a la exploración y explotación de la mina más grande de Níquel a Cielo
abierto en Colombia –Cerro Matoso S.A.- ubicada en el Departamento de Córdoba y los
impactos que esta ha traído a la economía y al desarrollo de la comunidad, Rudas (2010) discute
temas relativos a los impactos de la producción de níquel sobre la economía y las condiciones de
vida de la población local. Para lo cual, inicia resaltando que la producción de níquel en el
Municipio de Montelíbano tiene un peso significativo para la economía del país, aportando
medio punto del PIB. De igual manera, se pone en evidencia que esta actividad genera
importantes regalías para los entes territoriales, las cuales deberían haber conducido a mejoras
sustanciales en las condiciones de vida de la población local, sin embargo, los análisis
estadísticos ponen en evidencia niveles de pobreza y miseria, expresados principalmente en
5

carencia de servicios públicos y de vivienda así como en elevados índices de mortalidad infantil
y de muertes violentas, que no han sido subsanados durante las últimas décadas, a pesar de la
gran riqueza generada por esta actividad (Rudas, 2010).
Esto se debe, a una profunda debilidad por parte de su principal regulador, la autoridad minera
Nacional, expresada en primer lugar, en la forma en que las obligaciones de cancelar la
contraprestación por el uso del subsuelo, ha sido dejada durante años a la libre voluntad de la
empresa regulada, en segundo lugar, las cifras analizadas ponen en evidencia comportamientos
poco consistentes con las normas que regulan la liquidación de las regalías, ya que se detectan
costos por tonelada de ferroníquel producida que, sin explicación conocida públicamente, se
duplican de un año a otro, disminuyendo de manera sustancial la base de cálculo de las regalías.
Y finalmente, en tercer lugar, se encuentran inconsistencias entre las cifras financieras que la
empresa reporta a la Superintendencia de Sociedades, frente a las estadísticas tributarias de la
minería del níquel que registra la DIAN.

Por su parte, Viloria De la Hoz (2009, págs. 1- 59), tiene como objetivo analizar la estructura
económica del Municipio de Montelíbano y su área de influencia en el Departamento de
Córdoba, tomando como eje central del análisis, la producción de ferroníquel de Cerro Matoso.
Su tesis central se concentra en hallar la correlación entre el desempeño económico de
Montelíbano y los pueblos vecinos con Cerro Matoso SA, para ello basa su argumento desde
ocho perspectivas diferentes que son: la demografía, la educación, estructura económica, NBI, la
economía del níquel, mercado laboral, finanzas públicas y desempeño fiscal. Como resultado, los
indicadores sociales de Montelíbano muestran que el Municipio ha tenido mejor desempeño que
el de sus vecinos y que el de Córdoba en su conjunto, pero siempre han estado por debajo de la
media colombiana. Uno de los resultados más significativos es que las finanzas públicas de
Montelíbano han generado cierta dependencia de las regalías y las transferencias de la Nación y
se estima que Cerro Matoso se agotará hacia el año 2027, por lo que se hace necesario formular
una especie de “Plan Estratégico 2027”, en el que se contemple el futuro económico de la región
una vez agotado el mineral. La educación de la población y las regalías recibidas por los entes
territoriales deben generar sostenibilidad económica a través de proyectos productivos
alternativos, que entren a reemplazar la economía minera.
A su vez, la Defensoría del pueblo Colombiano, (2014, págs. 1-59), realiza un informe sobre la
6

explotación de Níquel en Cerro matoso, actualmente la Empresa Cerro Matoso S. A. tiene
vigente el contrato No. 051-96, con una duración de 30 años a partir del 2 de agosto de 1999
hasta el 1º de agosto de 2029, con una prórroga por 15 años más, hasta el 1 de agosto de 2044,
siempre y cuando incremente su capacidad de procesamiento de mineral en planta, de lo
contrario se dará por terminado en el 2029. De acuerdo con la información obtenida, la situación
en la zona de influencia del proyecto minero se ha vuelto compleja, ocasionando impactos
negativos en la salud de los habitantes por la contaminación del aire y de las aguas, lo cual ha
generado protestas y Acciones administrativas y judiciales de las comunidades impactadas por la
mina, las cuales solicitan la revocatoria directa de la licencia ambiental de Cerro Matoso por
incumplimientos ambientales, contaminación ambiental y daños en los recursos naturales,
indicando que la actividad minero industrial desarrollada en la región ha cambiado la dinámica
social, el aspecto demográfico, crecimiento y organización de la población.
Este informe concluye, que el Estado ha sido muy paternalista con la empresa, permitiendo que
de manera exclusiva maneje el mayor yacimiento de níquel del país, observando deficiencias en
los permisos otorgados por parte de las autoridades ambientales regionales, y poca claridad sobre
la vigencia de estas licencias para la operación del proyecto, considerando que el seguimiento y
control ambiental no está actualizado a la situación real, y aunque esta región es rica en RNNR,
su población es pobre, lo que se traduce en el atraso en infraestructura y prestación de servicios a
la población. En ese sentido los aportes que la empresa ha brindado como contraprestación son
pocos frente a las privaciones sociales de la región.
Uno de los trabajos más recientes es el de Rendón (2016), quien estudia la explotación minera
que realiza Cerro Matoso S.A. en el sur del Departamento de Córdoba, brinda un contexto
amplio acerca de lo que significa la minería a cielo abierto a nivel mundial, y el caso particular
de Cerro Matoso S.A en el Departamento de Córdoba. A través de su estudio, argumenta que la
explotación en Cerro Matoso no ha contribuido ni al desarrollo humano de las comunidades a
tratar, ni al desarrollo económico de la región, ya que la situación de salud es pésima en términos
generales y particulares, lo cual lleva a que las condiciones de vida en dichos lugares sea
paupérrima y dificulte de una forma más evidente y contundente las condiciones de vida
necesarias para el buen vivir de los seres humanos que allí habitan, estas repercusiones impiden
lograr un desarrollo sostenible en el Departamento de Córdoba, generando “escasez de
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oportunidades económicas” como lo denominó Amartya Sen, lo cual evidencia pobreza y
privaciones sociales en cada una de las regiones habitadas, producto de la poca responsabilidad
social empresarial y ambiental por parte de la empresa Cerro Matoso.
Finalmente, Ramírez (2014) destaca la actividad minera como uno de los principales motores de
crecimiento económico, sin embargo, la falta de un sistema fiscal eficiente y transparente ha
dado lugar a que la ganancia de algunas corporaciones multinacionales, sea mayor a lo que pagan
en impuestos de renta y a las regalías, además de que este tipo de actividades implican un
impacto severo sobre el medio ambiente.
A partir de este análisis, el autor realiza una propuesta metodológica para la valoración del
Government Take de Cerro Matoso S.A., es decir, aporta en la construcción de una metodología
que permita establecer cuál es el precio justo que debe cobrar el Estado Colombiano por la
explotación de sus RNNR y en donde se debe capturar la renta minera (Government Take), si
mediante el cobro de un porcentaje de las ventas de los minerales en los mercados
internacionales de commodities, o a través de la liquidación de regalías de las empresas que los
explotan como se hace actualmente, concluyendo que el Estado Colombiano la debe capturar por
el primer camino ya nombrado. Este ejercicio le permite al Estado capturar rentas extraordinarias
cuando los precios del mineral aumenten, y de esta manera construir una política económica en
minería sostenible que permita el desarrollo del sector y del país; de no hacerlo el país corre el
riesgo de entregar sus recursos naturales no renovables sin ninguna estrategia, a cambio de
inmensos costos sociales, ambientales y de derechos humanos, por no contar con un régimen
fiscal adecuado, el cual se hace necesario reformar.
Dado el anterior análisis histórico de las investigaciones realizadas sobre la mina de níquel Cerro
Matoso SA, es importante argumentar que existen vacíos en los estudios; puesto a que es
evidente la ausencia de una revisión pertinente acerca del tema de desarrollo sostenible en la
región desde la puesta en marcha de la mina, el cual debería incluir aspectos económicos,
sociales y ambientales, para así lograr deducir cuáles son las externalidades negativas o los
costos de oportunidad percibidos por la actividad minera ejercida en el territorio estudiado (Alto
San Jorge.
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1.2

Marco Teórico

Dado que el punto central de este análisis girará en torno al impacto socioeconómico y ambiental
de la minería en Colombia, y específicamente a las externalidades negativas generadas por la
extracción de Níquel en la mina Cerro Matoso, será necesario plantear algunos parámetros que
sirvan de ejes conceptuales sobre los que apoyar la lectura interpretativa de la investigación. En
principio, entenderemos el concepto de desarrollo, realizando un sencillo análisis de los
conceptos teóricos elaborados alrededor de la economía del desarrollo, así como la presentación
de algunos de los principales postulados y enseñanzas de las mismas para países como los de
América Latina. En segunda instancia, finalizando este apartado se citará a Garay (2013) con el
texto “Minería en Colombia Fundamentos para superar el modelo extractivista” y explicarán las
ideas de Peinado (2017) con respecto a la nueva visión del Desarrollo Rural con Enfoque
Territorial; con el fin de complementar la teoría sobre la cual se fundamenta el presente trabajo
de investigación, con base al planteamiento del problema que en el capítulo 2 se explicará.
En ese orden de ideas, se observarán los aspectos fundamentales de la teoría moderna del
desarrollo, el modelo cepalino de sustitución de importaciones, la teoría de la dependencia, las
contribuciones de la contrarrevolución neoclásica, los postulados más recientes de la teoría
citados por Óliver Toscano en su artículo “Las Teorías del Desarrollo Económico: algunos
postulados y enseñanzas” (2006)2 y finalmente las ideas Garay (2013) y la nueva visión del
Desarrrollo rural argumentada por Peinado (2017).
El surgimiento de la economía del Desarrollo (1945-1957): desarrollo, crecimiento y teoría
de la modernización:
En el documento de Toscano (2006, p.52-55) se mencionan las razones del surgimiento de la
economía del desarrollo, y los distintos planteamientos teóricos dados a partir de esta aparición,
que se han constituido como una subdisciplina de la teoría o ciencia económica son diversas.
Entre los principales factores se destacan: en primer término, una causa de tipo teórico asociada a
la evolución de la economía durante los años treinta y cuarenta del siglo XX, periodo donde

2

Se eligió el texto de Toscano (2006) “Las Teorías del Desarrollo Económico: algunos postulados y enseñanzas. Cenes”.
Debido a que el autor hace un Estado del Arte sobre todas las teorías y concepciones sobre el desarrollo económico y presenta
algunos de los principales postulados y enseñanzas para países como los de América Latina.
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surge la teoría keynesiana. De lo cual se puede argumentar, por un lado, que la aparición del
keynesianismo favoreció el surgimiento de las teorías del desarrollo por cuanto supuso el
rompimiento de la visión monoeconómica del neoclasicismo respecto a la existencia de una
única situación de pleno empleo y por otro lado, que el keynesianismo reintrodujo en el análisis
económico una perspectiva dinámica y macroeconómica frente al análisis estático y
microeconómico característico del pensamiento neoclásico.
En segundo término, en la aparición de las teorías económicas del desarrollo se destaca el
impacto de la descolonización de Asia y África en los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado
y la consiguiente aparición de nuevas naciones en el Tercer Mundo. Toscano (2006, p.53),
argumenta que este proceso conllevó el surgimiento de una preocupación cada vez creciente por
el destino de los nuevos países, así como la necesidad de los nuevos gobiernos de considerar
diferentes alternativas para superar las limitaciones estructurales que les caracterizaba. Del
mismo modo, el autor señala un tercer factor, el cual consiste en la aparición en la década de los
cuarenta de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina (CEPAL). El
surgimiento de esta institución supone la construcción de una nueva lógica de análisis de las
condiciones de atraso estructural de América Latina e introduce en consecuencia categorías
como centro y periferia para el estudio de las condiciones de subdesarrollo de los países de la
región.
El modelo cepalino de sustitución de importaciones (1947 – 1982)
Toscano (2006, p.55-60) infiere que la teoría económica formal sobre la industrialización
sustitutiva de importaciones comenzó en América Latina a partir de la Conferencia de La Habana
de 1947. El discurso teórico fue iniciado por la Comisión Económica de las Naciones Unidas
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y se convirtió paulatinamente en una estrategia de
desarrollo que en general podría enmarcarse dentro de la lógica de la Teoría de la
Modernización. Toscano a su vez menciona que uno de los autores centrales de este
planteamiento fue Raúl Prebisch quien, con su trabajo, unido al de otros autores (Celso Furtado,
José Medina Echavarría, Regino Botti, Jorge Ahumada, Juan Noyola Vásquez, Aníbal Pinto,
Oswaldo Sunkel, entre otros), constituyó la denominada teoría o modelo cepalino el cual fue
desarrollado y aplicado específicamente en el contexto latinoamericano.
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De igual manera, el autor indica que: “La originalidad de la teoría cepalina consistió en la
utilización del concepto centro-periferia, así como la explicación dada, a partir de esta
hipótesis, de la desigualdad de las relaciones económicas internacionales y la heterogeneidad
de las estructuras productivas internas” (Toscano, 2006, P.56). En ese sentido, lo anterior
explicaría la base de las estructuras productivas de la mayoría de países de América Latina, pues
estos se han caracterizado por ser países primario exportadores y seguir aún los lineamientos del
modelo “centro-periferia”.
Teorías heterodoxas del desarrollo: teoría de la dependencia (1950 – 1980)
Toscano (2006, p. 60-65) apunta que: “se llama "teoría de la dependencia" a un conjunto de
teorías y modelos que tratan de explicar las dificultades que encuentran algunos países para el
despegue y el desarrollo económico”. Las cuales surgieron en los años cincuenta y sesenta del
siglo XX e inicialmente se dirigieron al entorno latinoamericano, aunque posteriormente fueron
generalizadas por economistas neomarxistas entre los que destacó Samir Amín. Al mismo
tiempo, Toscano (2006, p. 61) el autor contrasta el modelo de desarrollo de la dependencia con el
de centro-periferia y agrega que la dependencia económica es concebida, en líneas generales por
los distintos autores de esta corriente, como una situación en la que la producción y riqueza de
algunos países está condicionada por el desarrollo y condiciones coyunturales de otros países a
los cuales quedan sometidas. Mientras que el modelo "centro-periferia" describe la relación entre
la economía central, autosuficiente y próspera, y las economías periféricas, a las cuales se
denomina como: “aisladas, débiles y poco competitivas".
Por último, según Toscano (2006, P. 63-64) las principales hipótesis de la teoría de la
dependencia referentes al desarrollo en los países del Tercer Mundo, son:
- Primero, el desarrollo de los países del Tercer Mundo necesita tener un grado de subordinación
al centro en contraste del desarrollo de las naciones centrales cuyo desarrollo fue históricamente
y es hoy día independiente. Segundo, los dependentistas, en general, consideran que las naciones
periféricas experimentan su mayor desarrollo económico cuando sus enlaces con el centro están
más débiles. Tercero, el autor indica que cuando los países del centro se recuperan de su crisis y
restablecen sus vínculos comerciales y financieros, incorporan de nuevo al sistema a los países
periféricos, y el crecimiento y la industrialización de estos países tienden nuevamente a ser
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subordinadas. Por último, el cuarto aspecto se refiere al hecho de que las naciones más
subdesarrolladas que todavía operan con sistemas tradicionales feudales son las que tuvieron
relaciones más cercanas con el centro. Sin embargo, Toscano (2006, p.65) cita a Teothonio Dos
Santos, para afirmar que la base de la dependencia de los países subdesarrollados resulta de la
producción industrial tecnológica, más que de vínculos financieros a monopolios de los países
del centro.
La contrarrevolución neoclásica, modelo de apertura y globalización (mediados de la
década de los setenta en adelante)
En esta sección se evidencia que a partir de mediados de la década de los setenta del siglo XX se
presenta la consolidación del proceso mediante el cual la teoría neoclásica se constituye
nuevamente en la tendencia dominante en la economía, en general y en los estudios del
desarrollo, en particular. Entre varios aspectos, en este proceso se destaca el “triunfo” del
Modelo de Apertura Económica (MAE) como opción principal de desarrollo en los países del
Tercer Mundo, principalmente los de América Latina.
Toscano (2006, p.67) argumenta que las propuestas específicas de esta tendencia sobre el
desarrollo, se encuentran centradas en la liberalización y preeminencia del mercado tanto en la
estructura interna a nivel de cada país como externa de la economía global. Específicamente
estos planteamientos hacen referencia a:
❖ La eficacia del mercado como mecanismo de asignación de los recursos con la consiguiente
crítica a las distorsiones provocadas por la intervención del Estado en la actividad económica
y una crítica profunda a las estrategias de industrialización por sustitución de importaciones
(MSI) promulgada por el modelo cepalino.

Por último, se encuentran las tendencias actuales del desarrollo, en donde Toscano determina
que: “la discusión actual sobre el tema del desarrollo se caracteriza por la consideración de
temáticas y posiciones diversas. Éstas responden a los retos que las transformaciones de la
economía mundial en las dos últimas décadas han implicado para el Tercer Mundo” (2006,
P.68). Lo cual puede explicar también el diseño de políticas públicas en América Latina, que
adolece de profundidad estratégica e insuficiente perspectiva de largo plazo. Ello limita la
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posibilidad de aprovechar oportunidades, prevenir riesgos e inestabilidad económica. Un ejemplo
claro de esto es Colombia, en donde el modelo de desarrollo económico ha dependido de factores
como la minería y la guerra, y en donde las políticas (fiscal, monetaria, cambiaria) se
fundamentan en principios microeconómicos de equilibrio cortoplacistas. De igual manera, en
las tendencias actuales se presenta la preocupación por los temas ambientales y del desarrollo
humano y sostenible.
Así mismo, otro de los pilares de la investigación es el análisis de lo que ha sido el modelo
extractivista y el comportamiento de la minería en Colombia. Para lo cual, se cita el texto de Luis
Jorge Garay “Minería en Colombia Fundamentos para superar el modelo extractivista”, en donde
el autor brinda un marco de referencia básico sobre la problemática de la gobernanza, la justicia
transnacional, la institucionalidad local y la economía política del cambio climático, la
preservación del medioambiente y la explotación de recursos naturales no renovables en la actual
etapa del proceso de globalización. Y, además, sobre las razones de la conveniencia, si no
necesidad, de implantar un esquema integral de políticas públicas a nivel global suficientemente
riguroso para lograr una adecuada distribución de la renta minero-energética en una perspectiva
perdurable y que de pleno reconocimiento de los intereses públicos de los Estados y sociedades
propietarios de los recursos explotados, entre otros, especialmente mientras se logre materializar
un eventual modelo de gobernanza a nivel global.
Es en ese sentido que la presente investigación cobra gran importancia, pues lo que se pretende
es ver las situaciones problémicas de diversa índole, a las que se ven expuestas las personas que
viven en zonas aledañas a alguna mina, en este caso en la mina de Cerro Matoso en
Montelíbano-Córdoba.
1.2.1 Una nueva visión del Desarrollo: Desarrollo Rural con Enfoque Territorial

Finalizando este aparado, y con el fin de complementar las bases teóricas con las que se pueda
tener una perspectiva más clara sobre las posibles soluciones de la problemática que se aborda en
el presente trabajo investigativo, se cita a (Peinado, 2017) quien menciona que el desarrollo rural
con enfoque territorial es una propuesta conceptual y metodológica para la región, que a finales
del siglo pasado y a comienzos del actual, fue planteada por diferentes universidades de España y
entidades u organizaciones de América Latina, como las Universidades de Barcelona y de
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Salamanca, el IICA, y la CEPAL, y más recientemente por el CONGOPE y la Universidad de
Temuco (Chile), entre otros.
En ese sentido, Peinado señala que para algunos autores como Massiris (2002)3, el cual es citado
por Echeverri y Sotomayor (2010), abordando el estudio de la ordenación del Territorio en
América Latina, reseñan como antecedentes, un primer abordaje de la planificación regional
desde la década de los 40´s, la planificación urbana desde la década de los 50´s, la planificación
económica desde la década de los 60´s, la planificación ambiental desde la década de los 70´s, el
ordenamiento territorial desde la década de los 80´s, y como el enfoque más reciente y
actualmente en discusión y validación en Colombia, denominado “desarrollo con enfoque
territorial”, desde la década de los 90´s del siglo pasado, hasta la fecha.

Por otra parte, (Peinado, 2017) menciona que en términos generales existen cuatro grandes
enfoques del desarrollo rural en América Latina y Colombia, que es necesario referir y describir
para entender en un contexto más adecuado, cuál debería ser el enfoque más adecuado y
apropiado que debería tener una política de desarrollo rural:
1. Período 1945-1960. Visión economía dual- sector tradicional y moderno: El Desarrollo Rural
es el Desarrollo de las comunidades rurales. Existe la coexistencia de: pequeños agricultores o
sector tradicional (agricultura de subsistencia) y las grandes explotaciones o sector moderno con
alto grado de incorporación de tecnología. “Los Pequeños agricultores son vistos como la mano
de obra de grandes explotaciones”.
2. Período 1960-1980. Enfoques de Transformación de la Economía Tradicional: el Desarrollo
Rural se concibe como un Modelo de insumos de alta rentabilidad y Desarrollo Rural IntegradoDRI; redistribución con crecimiento. “La agricultura se asume como motor del crecimiento
económico”.
3. Período 1980-2000. Enfoques de Proceso: El Desarrollo Rural hace énfasis en la Participación
y Empoderamiento- Medios de Vida Sostenibles- Sustentabilidad Territorialidad. Se hace énfasis
en la Investigación sobre sistemas productivos; la revalorización del conocimiento tradicional; la

3

Massiris, Á. (2002). Ordenación del Territorio en América Latina; modificado por Echeverri y Sotomayor (2010).
Estrategias de Gestión Territorial Rural en las Políticas Públicas en Iberoamérica. CEPAL; diciembre de 2010.
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revalorización de los más débiles (mujeres, indígenas, pobres); la preocupación por los recursos
naturales; la seguridad alimentaria; la gobernabilidad y descentralización. “La agricultura se
asume como una posibilidad entre otras en el medio rural”.
4. Período 2000- 2016. El Desarrollo Rural con Enfoque Territorial- DRET: El Desarrollo Rural
está constituido por Políticas de Ordenamiento Territorial, autonomía y autogestión, como
complemento de las políticas de descentralización. A la economía agrícola se le contrapone la
economía territorial, que incluye otras actividades económicas no agrícolas y la economía de los
recursos naturales, las cadenas de valor, las cadenas agroalimentarias territorializadas y las
denominaciones de origen.

De lo anterior se puede deducir que es importante entender y adoptar en Colombia el término de
“Desarrollo Rural”, puesto a que, en la situación actual del país, es necesario encontrar nuevas
alternativas para el progreso de las regiones y el enfoque del Desarrollo Rural brinda posibles
soluciones a las problemáticas que enfrenta el país en la actualidad. Dicho enfoque juega un
papel fundamental, debido a que plantea la integración e interconexión regional como base, lo
cual conllevaría a una ayuda mutua entre los habitantes y ayudaría a eliminar las brechas
sociales, económicas y políticas, erradicando a su vez problemáticas como la pobreza, la
exclusión, la marginación, entre otras. Sin embargo, para que esto sea posible, se halla la
necesidad de generar conciencia ciudadana, educando a las personas sobre temáticas como la
gobernanza ambiental, política y económica, con el fin último de que se apropien del territorio y
que sean todos en conjunto quienes gobiernen para lograr una política de desarrollo rural
pertinente y adecuada para los territorios.
1.3

Marco Legal

La estructura legal que se presenta a continuación, se realizó según la pirámide de Kelsen, la cual
es usada para representar la jerarquía de las leyes (UDEA, 2003). Se relaciona a continuación
toda la base legal que hay detrás del impacto socioeconómico y ambiental de la minería a cielo
abierto en Córdoba, específicamente el caso de Cerro Matoso S. A.
Como se observa en la siguiente pirámide, en la cima se encuentran las normas supranacionales
como lo son los tratados internacionales, allí se ubican los países destino de las exportaciones de
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ferroníquel y níquel; estos son China, la Asociación Europea de Libre Comercio- EFTA (Suiza,
Liechtenstein , Noruega e Islandia), Estados Unidos, España y Corea. En el segundo bloque que
es el Constitucional, donde se encuentra la Constitución Política de Colombia, el título XII “Del
Régimen Económico y de la Hacienda Pública”, Capítulo IV, “De la Distribución de Recursos y
de las Competencias” “el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no
renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes
preexistentes”. El artículo 360 que define la regalía y la entidad encargada de la distribución de
estos ingresos para el desarrollo social, económico y ambiental. El tercer bloque de la pirámide
hace referencia al marco legal minero en Colombia, donde se describe el proceso desde el
ministerio de minas y energía hasta el contrato de concesión (Anexo 1). Dos son los contratos
que ha firmado el gobierno con Cerro Matoso desde 1950 hasta 2012, sin embargo, estos han
tenido seis modificaciones significativas-otrosí- (Anexo 2).
El bloque de control ambiental, que es bastante discutible debido a tanta normatividad que hace
que la institucionalidad falle, lo que hace que el cumplimiento de la misma no sea efectivo ni
costo- efectivo. En el período 1981- 2012, el control ambiental se inicia con la licencia ambiental
otorgada por la CAR de la región, se da origen a los Estudios de Impacto Ambiental, que incluye
las Evaluaciones de Impacto Ambiental- EIA, los Planes de Manejo Ambiental- PMA, y varios
Documentos de Evaluación y Manejo Ambiental- DEMA, por parte de la mina. Para el año 2012
Cerro Matoso se ha visto involucrado en incumplimiento de algunos de estos controles
ambientales, sin embargo, las autoridades ambientales aún no se pronuncian sobre los permisos
que tiene la mina frente a este tema (Anexo 3). El último bloque de la pirámide involucra la
política económica desde el Plan de Desarrollo Municipal del principal receptor de regalías de la
mina que es Montelíbano, Córdoba. Uno de los planes estratégicos de su Plan de Desarrollo
“Montelíbano hacia el camino correcto” se llama “el camino hacia un desarrollo económico
sostenible” y busca por medio de la actividad principal de la región, que es la minería, un
desarrollo que aumente el bienestar social, económico y ambiental. El instrumento principal son
las regalías provenientes de esta actividad, cuyo objetivo principal es, por medio del SISPLAN,
dar una distribución eficiente de estos recursos.
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Gráfica 1.
Pirámide de Kelsen para Cerro Matoso

Tratados Internacionales
Constitución Política de Colombia
Marco Legal Minero en Colombia
Control Ambiental
Plan de Desarrollo Municipal
-Acuerdos del Concejo Municipal.

Fuente: Elaboración Propia.
1.4

Caracterización de la Mina

Dado que uno de los objetivos del presente capítulo es caracterizar las condiciones actuales de
las comunidades aledañas a la mina, analizando el impacto socioeconómico que están viviendo a
causa de la actividad minera desarrollada en la zona, en ésta sección se estudiarán las dinámicas
de la mina en cuanto a la producción de Níquel y seguidamente se examinará su historia y los
aportes de la minería a la economía nacional. Por último, se caracterizará el circuito de los 4
Municipios de la región del Alto San Jorge, los cuales son los más cercanos o aledaños a la mina.
1.4.1 Mina
Colombia es el primer productor de Níquel en Sudamérica y en su territorio existen seis
yacimientos de este mineral, tres en el Departamento de Córdoba -Cerro Matoso, Planeta Rica y
Uré- y tres en el Departamento de Antioquia -Ituango, Morro Pelón y Medellín-, según el cálculo
de las reservas de níquel que realizó INGEOMINAS en el año de 1987, como se observa en la
tabla 1, Cerro Matoso es el único yacimiento que se encuentra en explotación y el único con
contrato de concesión y esto ha ocurrido por dos razones: la primera, porque el yacimiento de
Cerro Matoso tiene la mayor cantidad de reservas medidas en 21 Millones de Toneladas, y la
segunda, porque

en los otros cinco yacimientos no se ha contemplado iniciar labores de
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explotación, ni por parte del Estado, ni por capitales extranjeros.
Tabla 1. Reservas de Níquel medidas por Ingeominas en 1987

Tomado de: Minminas, 2015, Pág. 21.
Cerro Matoso es una empresa minera que transforma el mineral de níquel en ferroníquel (FeNi) y
se encuentra ubicada en el sur del Departamento de Córdoba. En 1979 se dio inicio a la etapa de
explotación, es decir, que la mina tiene una actividad de más de medio siglo, cincuenta y cuatro
años exactamente, tiene influencia directa en la subregión del Alto San Jorge, conformada por
los Municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, La Apartada y San José de Uré, siendo
Montelíbano el Municipio que más ve afectada su estructura económica por la cercanía que
tiene con la mina. En el informe del año 2009 de la Unidad de Planeación Minero EnergéticaUPME, se plantea que “Cerro Matoso aportó el 10% de la producción mundial de Ferroníquel y
un 3% de la producción mundial de Níquel. La producción industrial se hace en lingotes de
Ferroníquel con un contenido del 37,5% de Níquel”.
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Gráfica 2. Ubicación de la Mina Cerro Matoso

Fuente: Elaboración Propia.
El Sistema de Información Minero Colombiano -SIMCO-, da cuenta de la producción de níquel
contenida en ferroníquel, con un histórico anual que data desde 1982 hasta 2016, como se
observa en el gráfico 1. En 34 años la mina ha producido 1.908.950 Ton, lo que equivale a tan
solo 5.23% del total de las reservas medidas en 1987 por INGEOMINAS, lo que indica que la
mina dispone del 94.77% de estas reservas, que equivalen aproximadamente a 465 años más de
operación con un crecimiento promedio de la producción de 31%. Sin embargo, en la entrevista
realizada por el diario La República en febrero de 2016 al presidente de Cerro Matoso, Ricardo
Gaviria Jansa, el funcionario concluye que ve la mina como improbable de llegar más allá del
año 2029, argumentando que no se podría “invertir lo suficiente para aumentar la producción en
un 50%” por las condiciones de mercado, la caída de los precios del níquel y sus derivados en un
43% de 2014 a 2015, aunada a la disminución en la producción, lo que podría llevar a una
reducción de la fuerza laboral y del pago de regalías (Gaviria, 2016).
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Gráfica 3. Producción Anual de Cerro Matoso de 1982- 2016
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Elaboración Propia. Fuente: Sistema de Información Minero Colombiano- SIMCO.
En relación con lo planteado, es necesario aludir a las afirmaciones de Viloria De la Hoz (2009)
en su trabajo de economía regional para el Banco de la República donde se refiere a la vida de la
mina y señala que “El 80% de las reservas de Cerro Matoso tiene un contenido promedio de
níquel de 3,1%; de magnesio de 10% a 15%; y de hierro de 15%” (Gándara, 1997). Con la tasa
de explotación del año 2007, la producción de Cerro Matoso se puede extender en un horizonte
de 20 años (IMC, 2007), por lo que al año 2027, el recurso explotable estará agotado algo que es
cuestionable dada la situación actual.
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1.4.2 El Níquel en Colombia, Caso Cerro Matoso
En la publicación de la Unidad de Planeación Minero Energética- UPME (2009), se hace un
recuento histórico de cuando la civilización comienza a usar este mineral, pasando por diversos
estadios de desarrollo hasta llegar a conceptos empresariales en la gestión integral en el marco de
la Responsabilidad Social Empresarial- RSE, enfocados éstos, desde la perspectiva de quienes
llevan a cabo el proceso productivo en Colombia. Se hace un recorrido por el ciclo mineroindustrial, que da paso a los lingotes de Ferroníquel exportados a China, Italia, Países Bajos y
Estados Unidos, entre otros; mostrando sus diferentes usos, estadísticas históricas, producción,
consumo y exportaciones, para finalmente hacer un análisis del mercado, las regalías recibidas
por el País como contraprestación económica al uso de los recursos del subsuelo y las reservas
existentes.
Los aportes de la minería a la economía nacional han mostrado incrementos representativos en
los últimos años, traducidos tanto en la Inversión Extranjera Directa- IED4 hecha en el sector
para efectos de proyectos de exploración, que en el futuro cercano se convertirán en proyectos
productivos con los cuales se deberán incrementar aún más los ingresos del país; como en los
proyectos que están en su etapa de explotación y que han acrecentado su producción por
necesidades del mercado, tanto nacional como extranjero. Del mismo modo, se señala que al
considerar el desarrollo de la minería en Colombia, aún en proceso de mejoramiento, es evidente
el adelanto de la industria del Níquel ya que, aunada al sector carbonífero, han sido unas de las
que mayores beneficios le han dado al país, constituyéndose en unas de sus principales
exportaciones.
En ese orden de ideas y de acuerdo con la publicación de (UPME, 2009, págs. 19- 21), Cerro
Matoso es un montículo aislado, de 200 metros de altura, que sobresale claramente del río San
Jorge, localizado cerca de la población de Montelíbano, en el Departamento de Córdoba. El
yacimiento fue descubierto en 1940 por la compañía petrolera Shell. En 1979 se dio inicio a la
etapa de explotación, participando en ésta las compañías IFI, Conicol S.A. y Billiton Overseas
Ltda., consolidando lo que hoy se conoce como Cerro Matoso S.A., hoy propiedad de BHP
BILLITON. La empresa petrolera RICHMOND fue la que inicialmente solicitó a mediados de la
4

Una de la diez recetas iniciales del Consenso de Washington propuesta por John Williamson a principios de los
años 90s para América Latina, incluyendo a Colombia.
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década del 50 los derechos sobre el yacimiento laterítico, el cual hoy en día es aprovechado para
la producción industrial de Ferroníquel.
En cuanto al programa de exploración, se inició en 1958. Entre esta fecha y la puesta en marcha
del proyecto transcurrieron 24 años, dado que éste se desarrolló hasta 1976, fecha en la cual se
realizó el estudio técnico-económico para la puesta en marcha del proyecto. Entre 1967 y 1970
se cedieron los derechos a la HANNA MINING COMPANY y se negoció el contrato de
concesión con el Gobierno Colombiano, creándose en 1970 ECONIQUEL, sociedad estatal
contraparte del proyecto y propietaria de la tercera parte del mismo. Entre 1978 y 1980 se obtuvo
la financiación del proyecto, se realizaron los diseños detallados del mismo y entre los años 1980
y 1982 se preparó la mina y se adelantaron las pruebas de ajuste.
Aunado a lo anterior, como se menciona en el documento de Rudas “Economía del níquel.
Impuestos, regalías y condiciones de vida de la población en Montelíbano” (2010, págs. 2- 36),
en el 2005 la empresa Cerro Matoso S.A. pasó a ser propiedad de la empresa anglo- australiana
BHP Billiton, poseedora del 99,9% de las acciones (el 0,1% restante es del sector solidario y de
los empleados). Desde 1982 y hasta la fecha, la empresa Cerro Matoso está produciendo de
manera ininterrumpida ferroníquel, a partir del material que extrae de Cerro Matoso. En esta
mina se integra la extracción en un depósito de níquel de muy alta riqueza, con la fundición de
ferroníquel a muy bajo costo. Esto ha permitido que se convierta en uno de los productores de
ferroníquel con más bajos costos del mundo.
De igual forma, Rudas (2010) menciona que en julio de 1990 la empresa Cerro Matoso S. A.
suscribió con la autoridad minera un contrato de concesión, con sus respectivos títulos mineros
para la explotación de níquel en los Municipios de Montelíbano (545 ha) y Puerto Libertador
(141 ha) del Departamento de Córdoba. Este contrato tuvo vigencia hasta el mes de septiembre
de 2012. Posteriormente, en junio de 1997 obtiene licencias de exploración para diversos
minerales (dentro de los cuales se encuentra el níquel) mediante un título que incluye un
territorio con un área continua de 52.163 ha en los Municipios de Montelíbano (17.290 ha),
Puerto Libertador (18.664 ha) y Planeta Rica (15.064 ha), Córdoba; así como Tarazá (1.143 ha) y
Cáceres (2 ha) en el Departamento de Antioquia. Sobre este título se registra un “contrato en
virtud de aporte” suscrito en agosto de 1999.
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Es importante mencionar que, como lo indica Rudas (2010, pág. 4), en este territorio se lleva a
cabo la producción del ferroníquel, a través de dos procesos: la extracción en mina y la
producción industrial. El material denominado mena, se extrae mediante minería a cielo abierto y
se almacena en pilas. De allí se lleva a la trituración y mezcla de minerales de diversas calidades
(en términos de porcentaje de níquel), para proceder finalmente a la fase industrial en una planta
de fundición que se encuentra cerca de la mina. Mediante esta fundición se producen gránulos de
ferroníquel de alta pureza (37,5% de contenido de níquel), con bajo contenido en carbono, el cual
es usado en la producción de acero inoxidable. La escoria que se genera en la fundición y que se
deposita en pilas puede ser reprocesada posteriormente, razón por la cual debe ser considerada
como parte de la oferta primaria de minerales susceptible de ser demandada en el centro de
procesamiento industrial localizado en boca de mina.
1.4.3

Municipios

La zona de influencia de la mina Cerro Matoso S.A es la región del Alto San Jorge, compuesta
por cuatro Municipios: Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y La Apartada. La
población de la región asciende a 141.000 personas y su principal centro urbano es Montelíbano
con cerca de 85.000 habitantes. El depósito mineral está en 3 Municipios: Montelíbano, Puerto
Libertador y San José de Uré. La zona explotada en la actualidad está en Montelíbano y San José
de Uré.
1.4.3.1 Montelíbano

De acuerdo con COOSALUD EPS-S del Departamento de Córdoba, Montelíbano es la capital
del San Jorge, una ciudad o Municipio del Departamento de Córdoba, que cuenta con una
población de 85.000 habitantes aproximadamente, fue fundada hacia el año 1907, es uno de los
centros económicos, comerciales y culturales más importantes de la región, y es conocida como
la "Capital Niquelera de América", ya que sus territorios son ricos en ferroníquel y en ella se
ubica la mina de Níquel a Cielo Abierto más grande del continente y la 4ª en el ámbito mundial.
(Coosalud EPS-S, 2014, pág. 6).
Con base en el Plan de Desarrollo del Municipio de Montelíbano (2012- 2015), Montelíbano
limita “al norte con el Municipio de Planeta Rica, Buenavista y Ayapel; al sur con los
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Municipios de Puerto Libertador, San José de Uré y Tarazá, Departamento de Antioquia; por el
oriente con el Municipio de La Apartada y al occidente con el Municipio de Tierralta”
(Municipio de Montelìbano, 2012, pág. 28).
Demografía
El Municipio de Montelíbano está integrado por 83.101 habitantes, de los cuales 42.281 son
mujeres, esto es el 50% de la población y 40.900 son hombres que representan el 49%, notando
mayor participación demográfica en las mujeres, 11.082 se encontraban en la etapa de la primera
infancia, con un total de 33.243 personas menores de edad que representaba el 40% y 49.858 son
mayores de edad.
Este Municipio ha ido creciendo paulatinamente, según datos y estadísticas tomadas del DANE,
para el año 1985 contaba con una población total de 40.014 habitantes, observándose que la
pirámide poblacional es progresiva, puesto que la natalidad es alta y la mortalidad progresiva
según la edad, los niños de 0-4 años fueron 5.809 y las personas mayores a 80 años eran 110; 31
años más tarde (2016) y con la presencia de Cerro Matoso S. A, el Municipio ascendió a una
población de 83.101 habitantes, es decir, 43.087 habitantes más, de igual forma es una pirámide
progresiva, los niños de 0- 4 años fueron 9.285 y las personas mayores a 80 años fueron 742,
notándose que tanto los niños como las personas de tercera edad aumentaron, esta situación se ve
reflejada en las pirámides poblaciones que se muestran en la Figura 3.
Gráfica 4. Pirámide Poblacional del Municipio de Montelíbano- Años 1985 y 2016
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de (DANE, 1985-2020).
Economía
El Plan de Desarrollo (2008-2011) del Municipio de Montelíbano, describe el aspecto
económico, en el cual la pesca constituye una de las actividades económicas del sector primario
en la cuenca del río San Jorge, como en sus afluentes, sin embargo una actividad fundamental es
la minería en lo referente con la explotación de ferroníquel, ubicada en la zona rural de
Montelíbano, representada por la empresa Cerro Matoso S.A. (Municipio de Montelìbano, 2008,
pág. 23).
La llegada de la empresa Cerro Matoso S.A ha incidido en la disminución de la mano de obra
disponible para actividades agrícolas, ya que ésta se ha desplazado hacia actividades laborales
relacionadas con la exploración y explotación de Ferroníquel, y como lo afirma el Plan de
Desarrollo Municipal (2008-2011) “La industria de mayor tamaño -Cerro Matoso SAtransformó significativamente la estructura económica, social, cultural y educativa del
Municipio”, reflejada a través de generación de empleos directos e indirectos, pago de regalías, y
a la acción de la Fundación San Isidro como la institución encargada del manejo del sector social
de la empresa en su zona de influencia (Municipio de Montelìbano, 2008, pág. 28).
Sin embargo, la realidad de Montelíbano desde hace algunos años es otra, debido a la llegada de
la mina Cerro Matoso, las condiciones económicas y sociales de la población han ido cambiando
y se han visto seriamente afectados, el Municipio no cuenta con las condiciones ideales en las
que se debería encontrar por la presencia de la mina allí, abunda la pobreza, las enfermedades, la
contaminación y la precariedad en lo que respecta a la sanidad y los servicios públicos y como lo
afirma Alejandra Angarita, Montelíbano no posee agua potable para el consumo de los habitantes
y Cerro Matoso no ha tomado medidas drásticas para evitar los problemas relacionados con la
contaminación de las aguas (Rendón, 2016, pág. 30).
Calidad de vida
De acuerdo con la Red de Observatorios Regionales del Mercado del Trabajo- Red ORMET y
PNUD, 2015, citando el Plan de Desarrollo de Montelíbano –PDM- 2012-2015, “el Índice de
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Calidad de Vida5 del Municipio es de 2,69 puntos6. En el Departamento de Córdoba, se destaca
que después de la capital, Montería, Montelíbano es el Municipio que cuenta con el más alto
índice”.
A la vez, según las cifras presentadas en el estudio de la Red ORMET (2013, págs. 42- 43), se
observa que para el Municipio de Montelíbano el Índice de Pobreza Multidimensional- IPM es
de 72,60%, siendo en la zona urbana de un 66.30% y en la zona rural de 89.30%.
Adicionalmente, el estudio menciona que el mayor porcentaje de hogares padecen privaciones
relacionadas con empleo formal (95.74%), logro educativo (73.66%) y dependencia económica
(51.37%), lo cual se observa en la gráfica 5.
Gráfica 5. Porcentaje de Hogares por Tipo de Privación, Montelíbano.

Fuente: DNP – SPSCV. (ORMET, 2013).

5

El Índice de Calidad de Vida, ahora llamado Índice de Condiciones de Vida o ICV, es un indicador del estándar de
vida que combina variables de acumulación de bienes físicos, medido a través de las características de la vivienda y
acceso a los servicios públicos domiciliarios, con otras que miden el capital humano presente y potencial a través de
educación del jefe de hogar y de los mayores de 12 años y el acceso de niños y jóvenes a los servicios escolares.
Finalmente, también se toma en cuenta la composición del hogar, como hacinamiento y proporción de niños
menores de 6 años en las familias. Frente a otros indicadores, el ICV presenta la ventaja de incluir un mayor número
de indicadores (doce) y que, de acuerdo con su valor y cambio en el tiempo, permite precisar las razones del logro o
estancamiento en las condiciones de vida de una región particular (García, 2008).
6
El Índice de Condiciones de Vida es un indicador que varía entre 0 y 100. Al ser mayor el número, las condiciones
de vida son mejores, según lo planteado por el DNP.
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Por otra parte, según cifras del DANE, citadas por la ORMET (2013, p.42), el NBI7 para el
Municipio de Montelíbano es de 45.11% se muestra el porcentaje de pobres por componente
NBI, destacándose que el mayor porcentaje de pobres en la cabecera está asociado en primer
lugar a vivienda (18.10%), seguido del hacinamiento (17.50%) y dependencia económica
(16.80%), situación que es más marcada en la zona rural, especialmente en lo que tiene que ver
igualmente con vivienda (53.60%) y dependencia económica (30.40%), tal como se observa en
la gráfica 9.
Gráfica 6. Porcentaje de pobres por Componente de NBI, Montelíbano.

Fuente: ORMET, 2013.
1.4.3.2 Puerto Libertador

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo (2016) el Municipio Puerto Libertador, se ubica al sur
del Departamento de Córdoba, dentro de la cuenca del río San Jorge. Actualmente cuenta con
una población total de 47.000 habitantes aproximadamente, lo cual representa el 1.5% de la
población del Departamento. Dentro de la localización espacial limita “al norte con el río San
Jorge que lo separa del Municipio de Montelíbano, al sur con el Departamento de Antioquia, al
este con las quebradas Cristalina, San Antonio, y Uré que lo separan del Municipio de

7

Según el NBI, un hogar se considera pobre si presenta al menos una de las siguientes características: vivienda con
materiales inadecuados, con servicios públicos de acueducto y alcantarillado inadecuados, nivel de hacinamiento
considerado como crítico, alto nivel de dependencia económica, o cuando uno de sus niños entre 7 y 11 años no
asiste a algún establecimiento escolar (DNP).

27

Montelíbano y al oeste con el río San Jorge que lo separa del Municipio de Montelíbano”
(Ministerio de Trabajo, 2016, pág. 12).
Demografía
El Municipio de Puerto Libertador está integrado por 49.179 habitantes, 23.531 de ellos mujeres,
esto es, el 47% de la población y 25.648 son hombres que representan el 52%, notando mayor
participación demográfica en los hombres, de estos hombres y mujeres, 7.361 se encuentran en la
etapa de la primera infancia, el 43% que equivale a 21.449 son menores de edad, y 27.730 son
mayores de edad, esto de acuerdo con las proyecciones realizadas por el DANE para el año 2016.
La población del Municipio ha tenido una creciente evolución de la población, según datos y
estadísticas tomados del DANE, para 1985 el Municipio contaba con 16.220 habitantes, se puede
observar que la pirámide poblacional es de igual forma progresiva puesto que la natalidad es alta
y la mortalidad progresiva según la edad, los niños de 0- 4 años fueron 2.656 y las personas
mayores a 80 años 27; 30 años después, es decir para el 2015 la población total fue de 47.643
personas, evidenciando un aumento de 31.423 personas, de igual forma es una pirámide
progresiva, los niños de 0- 4 años fueron 6.039 y las personas mayores a 80 años fueron 336,
notando que tanto los niños como las personas de tercera edad aumentaron, situación que se ve
reflejada en la Figura 4:
Gráfica 7. Pirámide Poblacional del Municipio de Puerto Libertador- Años 1985 y 2016

Fuente: Elaboración propia con base en datos del (DANE, 1985-2020).
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Economía
Las actividades económicas del Municipio según el Ministerio de Trabajo (2016) están
representadas como se muestran a continuación:
La actividad agrícola está representada en el Municipio de Puerto Libertador, mediante los
cultivos de arroz, maíz, yuca, plátano, papaya, entre otros, los cuales se caracterizan por tener
bajos niveles de tecnificación, y son utilizados generalmente para la subsistencia; la actividad
ganadera se caracteriza por la poca tecnificación y por ser de carácter extensivo (baja capacidad
de carga o bajo número de animales por hectárea), y la minería en el Municipio ha ganado
terreno, al sustituir la tierra de uso agropecuario al uso minero, los principales productos mineros
son el carbón, el oro y el cobre (Ministerio de Trabajo, 2016, pág. 14).
Calidad de vida
De acuerdo con la Red de Observatorios Regionales del Mercado del Trabajo- Red ORMET y
PNUD, 2013, citando al DANE, el 86.86% de la población del Municipio de Puerto Libertador
es pobre, superando el promedio departamental que es 79.64%, dicho esto, el índice de Calidad
de Vida del Municipio es de 54.63%.
A la vez, en el estudio de la Red ORMET, el Índice de Pobreza Multidimensional- IPM de
Puerto Libertador presenta un porcentaje de población pobre de 94.3% en lo que respecta a la
zona rural, mientras que para la zona urbana presenta un porcentaje de 75.5%. Por otra parte, el
NBI del Municipio corresponde a 73.14% para la zona rural y 51.2% para la zona urbana, los
mayores porcentajes de privación por componente NBI están por carencias en aseguramiento en
salud (55.2%), acceso a fuente de agua (59.85%), hacinamiento (37.89%) y alta tasa dependencia
económica (57.03%).
1.4.3.3 San José de Uré

El Municipio de San José de Uré, se encuentra ubicado en el Departamento de Córdoba, en la
margen occidental del río Uré, que desemboca en el río San Jorge; limita “Por el Norte con el
Municipio de Montelíbano, por el Oriente con el Municipio de Montelíbano, con los Municipios
de Cáceres y Tarazá del Departamento de Antioquia, por el Sur con el Municipio de Tarazá, por
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el Occidente con el Municipio de Puerto Libertador” y tiene una extensión total de 5161,931
Km2 (Alcaldìa de San José de Uré - Córdoba, 2017).
La población de San José de Uré, de acuerdo con datos y estadísticas tomadas del DANE se
empieza a ver reflejada a partir del año 2008 con una población de 10.032 habitantes, 8 años más
tarde y con un crecimiento reducido, alcanza una población de 11.172 personas en el año 2016,
de los cuales 5.377 son mujeres, esto es el 48% de la población y 5.795 son hombres que
representan el 51%, notando mayor participación demográfica en los hombres. La pirámide
poblacional es progresiva, pero no muy estable como se observa en la Figura 5, sin embargo la
natalidad es alta y la mortalidad progresiva según la edad, los niños de 0- 4 años fueron 1.512 y
las personas mayores a 80 años 101.
Gráfica 8. Pirámide Poblacional del Municipio de San José de Uré- Año 2016

Fuente: Elaboración propia con base en datos del (DANE, 1985-2020).
La actividad económica del Municipio de San José de Uré, se basa en la plantación de caucho
como un foco económico y para el futuro, en la extracción del oro; por otro lado existen las
plantaciones de arroz que provee una economía apenas local y las plantaciones de ají que posee
una distribución apenas para abastecer otros Municipios cercanos como Montelíbano o Caucasia.
La yuca y el Ñame son otra fuente de ingresos para los pobladores y también provee una
economía local de intercambio como en los tiempos del trueque. La cría de pollos, cerdos y
ganado también se ven pero en menor medida y definitivamente la pesca es parte de la economía
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del Municipio (Alcaldìa de San José de Uré - Córdoba, 2017).
1.4.3.4 La Apartada

Como lo afirma el Plan de desarrollo (2012- 2015) del Municipio de la Apartada, este Municipio
se encuentra ubicado al sureste del Departamento de Córdoba en la Región Alto San Jorge,
localizado en la Región Caribe. Limita “al norte con el Municipio de Buenavista y el Río San
Jorge; al sur con el Municipio de Caucasia (Antioquia); al este con el Municipio de Ayapel, y al
oeste con el Municipio de Montelíbano” (Municipio de La Apartada, 2012, pág. 20).
Siguiendo con este Plan de Desarrollo, la Apartada se perfila como el Portal de Prosperidad y
Desarrollo del Alto San Jorge y de la Región, ya que comunica al interior del país con la salida al
Caribe, y viceversa, argumentándose que “El Municipio tiene como propósito dinamizar su
actividad económica y su desarrollo social a través del comercio y la agroindustria,
aprovechando su ubicación geográfica e inclusiva en el Alto San Jorge”.
La población de la Apartada, de acuerdo con datos y estadísticas tomadas del DANE desde 1997
a 2016, actualmente cuenta con un total de 15.482 habitantes, de los cuales 7.925 son mujeres,
esto es el 51% de la población y 7.557 son hombres que representan el 48%, notando mayor
participación demográfica en las mujeres. La pirámide poblacional es progresiva como se
observa en la Figura 6, la natalidad es alta y la mortalidad progresiva, los niños de 0-4 años
fueron 1.880 y las personas mayores a 80 años 172; se evidencia un crecimiento de 4.099
personas puesto que en el año 1997 el Municipio contaba con 11.105 habitantes.
Para el año 2012, del total de la población municipal, se encuentran ubicados en el área urbana
9.987 personas -5.189 mujeres y 4.798 hombres- , y en la zona rural 1.939 personas -939 son
mujeres y 1.000 son hombres- (Municipio de La Apartada, 2012, pág. 21).
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Gráfica 9. Pirámide Poblacional del Municipio de La Apartada- Años 1997 y 2016

Fuente: Elaboración propia con base en datos del (DANE, 1985-2020).
En el Municipio de la Apartada la principal fuente de empleo es la actividad intelectual y de
servicios, seguido por la actividad comercial. La tasa de ocupación es del 81%; sin embargo de
las 3.428 personas que laboran, 1.783 cuentan con un ingreso mensual menor a un SMLVM, lo
que se refleja en la poca capacidad de ahorrar de estos hogares pues de 2.922 sólo 611 lo hacen
(Municipio de La Apartada, 2012, pág. 23).
Finalmente, luego de haber caracterizado el circuito8 de Municipios aledaños a la compañía
Minera Cerro Matoso S. A., se evidencia que el Municipio más cercano, con mayor número de
habitantes y mayor influencia e impacto minero es el Municipio de Montelíbano, debido a la
concentración de Níquel y al desplazamiento de mano de obra agrícola hacia actividades
relacionadas con la exploración y explotación de Ferroníquel, desde la llegada de la compañía
minera a la región. Seguidamente está Puerto Libertador, el segundo Municipio con mayor
densidad poblacional del circuito, el cual según el Plan de Desarrollo Municipal (2012- 2015),
para el año 2015 estaba integrado por 47.643 habitantes. Por último, están los Municipios de La
Apartada y San José de Uré, con 15.482 y 11.357 habitantes, respectivamente. Aunado a lo
anterior, se puede concluir que la economía de éste circuito de Municipios gira en torno a la
8

Se empleará la palabra “circuito” para referenciar a los 4 Municipios de la región del Alto San Jorge, los cuáles son
los más aledaños a la mina Cerro Matoso.
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minería, la pesca, actividades agrícolas como el cultivo de arroz, maíz, yuca, plátano, papaya, la
plantación de caucho, y en el caso de la Apartada; la principal fuente de empleo es la actividad
intelectual y de servicios.
1.4.4

Morbimortalidad

El dictamen de medicina legal sobre el impacto en la salud de la población cercana a Cerro
Matoso es el primer estudio y el más reciente sobre el Caso. Se intentó tener acceso al estudio
por medio de un derecho de petición que fue dirigido a la Corte Constitucional, quien negó esta
petición debido a que el estudio se encuentra en un proceso de validación, por lo cual la fuente
secundaria para conocer los resultados del estudio se obtuvo mediante una entrevista a Oscar
Guesguan Serpa -periodista del El Espectador-, quién si tuvo acceso a todo el estudio.
La población objetivo fue de 1.147 personas que habitan los Municipios de Montelíbano, Puerto
Libertador y San José de Uré, el estudio tuvo origen tras las continuas y reiteradas peticiones
que desde hace décadas las comunidades indígenas hacen para que se detenga la explotación,
porque como lo afirma el cacique mayor del pueblo Zenú, “la lucha es para evitar que los
maten”, puesto que en su comunidad se presentan enfermedades como dermatitis, pérdida de la
visión, enfermedades congénitas, esterilidad, malformaciones, entre otras, que ellos atribuyen a
la actividad minera. Las vías legales que han tomado han consistido en dos tutelas por una
presunta violación de los derechos fundamentales a la salud, el ambiente sano y la consulta
previa. Es importante aclarar que en el país nunca se había adelantada un estudio sobre los
efectos de la explotación de este mineral en la salud de la población.
Antes de entrar en detalle con el análisis de los principales resultados del estudio, se resumirá a
continuación las principales causas de muerte de población de Montelíbano, que es el pueblo
más importante de la región del Alto San Jorge y es la población más significativa del estudio.
En la tabla 2, se realiza una descripción de las principales causas de muertes de mujeres y
hombres en el periodo 2005-2011, el análisis arroja que la causa principal es la muerte por
enfermedades del sistema circulatorio, luego por lesiones de causa externa, sin embargo, la
Alcaldía de Montelíbano menciona que desde el 2009 se incrementaron las enfermedades
neoplásicas (cáncer).
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Tabla No. 2. Principales Causas de Muerte de la Población de Montelíbano 2005-2011

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DE LA POBLACIÓN DE
MONTELÍBANO 2005-2011
1. Sistema circulatorio
Mujeres
2. Demás causas9
1. Tumores en tráquea, bronquios y pulmones
Cáncer
2. Cérvix y otros órganos genitales femeninos
1. Enfermedades Isquémicas del corazón
Cardiovascular
2. Cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca
1. Homicidio
Hombres
2. Lesiones por accidente de transito
1. Tumores de órganos digestivos
Cáncer
2. Tumores de Tráquea, bronquios y pulmones
1. Enfermedades Isquémicas del corazón
Cardiovascular
2. Cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca
Elaboración Propia a partir de datos de la Alcaldía de Montelíbano.
En relación con la tabla anterior, la Organización Mundial de la Salud, en adelante OMS
encontró coherencia en los datos epidemiológicos que sugieren que los compuestos de níquel
causan cáncer de pulmón, cavidad nasal y cáncer de senos paranasales (IARC & WHO, 2012).
“A escala regional el cáncer de pulmón como peor escenario es la referencia válida para darle al
níquel la clasificación 2A10 en el estudio de sustancias cancerígenas de la OMS” (IARC &
WHO11, 2012). Esto nos permite encontrar una relación del níquel con la salud de la población
que tiene contacto con el mineral, y aunque el estudio lo menciona, puesto que se encontró
relación no necesariamente es el único factor, sin embargo, la tabla 2 muestra que en las mujeres
el cáncer de tráquea, bronquios y pulmones se ha convertido en la principal casusa de muerte,
cuando de enfermedades neoplásicas se trata, en los hombres es la segunda causa por este mismo
tipo de enfermedades, lo lógico sería que este género tuviera la mayor causa como cáncer de

9

Diabetes, Gastritis y Tiroides, entre otros.
La International Agency for Research on Cancer- IARC utiliza cinco clasificaciones (Anexo 4) para evaluar la
solidez de la evidencia científica, y definir una posible asociación con el cáncer en los seres humanos de las
sustancias evaluadas: 1) "carcinógeno para el ser humano"; 2A) "Probablemente carcinógeno para el ser humano";
2B) "Posiblemente carcinógeno para el ser humano"; 3) "No puede ser clasificado respecto a su carcinogenicidad
para el ser humano" y 4) "Probablemente no carcinógeno para el ser humano". Es importante destacar que, el riesgo
no puede estar presente en los niveles diarios de exposición del agente que se evalúa. El tipo 2A (Probablemente
Cancerígeno) quiere decir que existe una existencia limitada de una asociación con el cáncer en seres humanos o que
hay pruebas suficientes de que puede causar cáncer a los humanos, pero actualmente no son concluyentes.
11
International Agency For Research on Cancer (IARC) & World Health Organization (WHO).
10
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pulmón, puesto que gran parte de la población masculina está en contacto directamente con el
mineral.
En la tabla No. 3 se observa una comparación de los efectos del níquel se presentan de manera
natural, por el simple hecho de que la sustancia esté en el ambiente y los efectos causados por la
actividad minera. Los efectos en la salud de la exposición al níquel, dependen de factores como:
la cantidad, la duración, la manera de exposición -como entrar en contacto- y características
como edad, sexo, dieta, estilo de vida y condición de salud (Agencia para Sustancias Tóxicas y el
Registro de Enfermedades, 2005, pág. 2).
Tabla No. 3. Comparativo Efectos Del Níquel
TABLA COMPARATIVA DE LOS EFECTOS DEL NIQUEL
Efectos Naturales
El níquel ocurre en forma natural en la
corteza terrestre combinado con otros
elementos, algunas plantas pueden
tenerlo, sin embargo, se encuentra
generalmente en niveles muy bajos en el
ambiente.
Los alimentos son la principal fuente de
exposición al níquel (con alto contenido
natural de níquel se encuentra el
chocolate, las habichuelas de soya, las
nueces y la avena). Respirar aire, entrar o
estar en contacto de la piel con tierra o
agua de la ducha; son maneras de
exponerse al níquel.
La concentración de níquel en el agua de
ríos y lagos es muy baja, tan bajo que no
se puede medir a menos que se usen
instrumentos muy sensibles. Cuando las
partículas no se disuelven fácilmente en
agua, el níquel puede permanecer durante
largo tiempo en los pulmones, otra ruta
que puede tomar es que entre a la
corriente sanguínea y abandone el cuerpo
en la orina.

Efectos Causados por la Minería
El níquel es liberado a la atmósfera cuando se mina
y por industrias que fabrican o usan níquel,
aleaciones de níquel o compuestos de níquel. Estas
industrias también pueden desechar níquel en
aguas residuales.
El ser humano se expone a niveles de níquel en el
agua potable y en el suelo más altos que el
promedio si viven cerca de industrias que procesan
o usan níquel. Estas altas concentraciones ocurren
cuando el níquel es liberado desde chimeneas en
forma de polvo y durante el procesamiento de
minerales se deposita en el suelo.
El efecto adverso más común de la exposición al
níquel en seres humanos es una reacción alérgica.
Algunos trabajadores que tomaron accidentalmente
agua de una fuente que contenía 250 partes por
millón (ppm) de níquel sufrieron dolores de
estómago y alteraciones de la sangre (aumento de
glóbulos rojos) y los riñones (aumento de proteínas
en la orina). Esta concentración de níquel es más
de 100.000 veces más alta que la cantidad que se
encuentra comúnmente en el agua potable.
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Comer o tomar cantidades de níquel
mucho más altas que las que ocurren
normalmente en el agua o en los
alimentos ha producido enfermedad del
pulmón, por otro lado, los efectos del
níquel en niños son similares a los
observados en adultos puesto que el
níquel es transferido de la madre al niño
en la leche materna.

La reacción más común es un salpullido en la piel
en el área de contacto, se puede desarrollar
dermatitis (un tipo de salpullido) en un área de la
piel lejos del área de contacto. Por ejemplo, el
eczema (otro tipo de salpullido) de la mano es
relativamente común en gente sensible al níquel.
Algunos trabajadores expuestos al níquel a través
de inhalación pueden sensibilizarse y sufrir ataques
de asma, así que los efectos más graves a la salud
por exposición a éste mineral son, por ejemplo,
bronquitis crónica, disminución de la función
pulmonar, cáncer de los pulmones y de senos
paranasales.
Elaboración propia a partir de la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de
Enfermedades, 2005.
Guesguan, 2017 citando al estudio de Medicina Legal, afirma que, para identificar la correlación
entre la actividad minera y los efectos en la salud de la población, este instituto realizó un
examen clínico, tomando imágenes fotográficas, imágenes radiográficas y muestras biológicas.
De acuerdo con el documento, los resultados fueron los siguientes: “en el 24,41 % de los casos
(280) se encontraron signos irritativos de la vía aérea superior y de la conjuntiva ocular, con
mayor cantidad de población con estos síntomas en Puente Uré”, los expertos afirman que el
níquel entra al cuerpo humano, principalmente, por los pulmones, el tracto gastrointestinal y la
piel. El cuadro clínico, dice el informe, de trabajadores de la industria incluye “rinitis, sinusitis,
perforaciones del tabique nasal y asma” y en el 41,32 % de los casos (474) se encontraron
manifestaciones dermatológicas, con mayor cantidad de síntomas en la población de Pueblo
Flecha (anteriormente conocido como Unión Matoso)” (Guesguan, 2017).
La tabla No. 4 describe cuales fueron los factores principales que dieron origen a los resultados
clínicos que anteriormente se mencionaron, es válido destacar que, dentro de estos factores, los
más significativos en relación con el níquel fueron los que producen irritación en vía aérea
inferior que involucra tres órganos; la tráquea, el bronquio primario y pulmones. De nuevo se
evidencia una relación entre el níquel y la salud de la población aledaña a la mina.
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Tabla No. 4. Principales Resultados Efectos del Níquel
PRINCIPALES RESULTADOS
Resultado Clínico
Manifestaciones irritativas
de la vía superior conjuntiva
ocular

Irritación en vía aérea
inferior

Factores
Los factores que halló el estudio de mayor a menor incidencia
fueron: Eliminar desechos enterrándolos, arrojándolos al caño,
eliminando excretas en ambientes exteriores, cocinar con leña.
Los factores que halló el estudio de mayor a menor incidencia
fueron: Trabajar en la mina, la vivienda se ubica junto a fuentes
de agua contaminada, eliminación de basuras en el servicio de
aseo y se baña el cuerpo con agua de un pozo con bomba.th

Elaboración propia- Fuente: Oscar Guesguan Serpa (2017)
Como lo señala Guesguan (2017), Medicina Legal pudo establecer que podría existir una
relación entre la mina y las enfermedades de quienes viven cerca de ella, pues “la mayor
prevalencia tanto de las manifestaciones dermatológicas como de las manifestaciones irritativas
de la vía aérea superior, ocurre en mayor proporción en las poblaciones cercanas a la mina”
(Guesguan, 2017). Por esta razón, el estudio que se realizó buscaba un abordaje analítico para
determinar si la distancia a la mina se relaciona de forma indirecta con la presencia de
manifestaciones clínicas presentadas.
Ante este panorama, la compañía planteó varias inquietudes a Medicina Legal, entre ellas una
relacionada con la verificación de informes ambientales anteriores que evidenciaban la presencia
de níquel soluble (está en la tierra), que podría explicar la presencia del mineral en los ríos y en
el aire que respiran los habitantes de la zona. Esto haría que los niveles de níquel en la sangre y
en la orina fueran similares, pero no sucedió de esta forma (Guesguan, 2017).
A propósito de esto, el estudio concluye que los niveles en la sangre llegaron a 10,53
microgramos/litro (µg/l), mientras que en la orina llegaron a 27,36 microgramos/litro (µg/l).
Esto, reconocen los mismos investigadores, son niveles altos del mineral en el cuerpo de las
personas, incluso están por encima de los resultados arrojados por otros estudios hechos a nivel
internacional en trabajadores con exposición crónica a este material (Guesguan, 2017).
En relación con los resultados encontrados en esta investigación, es válido resaltar que son
similares a los análisis realizados en otros países, como es el caso donde (IARC & WHO, 2012)
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citando a (Smith- Sivertsen et al, 1998) dan cuenta del estudio de salud basado en la población
noruega-rusa, que investigó la exposición humana al níquel en la población adulta que vivía
cerca de una refinería de níquel en la frontera entre Noruega y Rusia. Para el período 1994-1995
se recolectaron muestras de orina de habitantes de 18 a 69 años de las ciudades de Zapolyarny y
Sor-Varanger y también de personas que vivían más lejos de los centros productores de níquel de
la Península de Kola (en las ciudades rusas de Apatity y Umba y de Noruega Ciudad de Tromso).
Un total de 2.233 muestras de orina fueron recolectadas y analizadas para el níquel utilizando
espectrometría de absorción atómica electro térmica y los resultados fueron que las
concentraciones de níquel urinario más altas se observaron en los residentes cerca de la mina de
níquel, seguido por Umba, Zapolyarny, Apatity, Tromso y Sor-Varanger.
Por consiguiente, ante los resultados observados, el presidente de la mina, señaló que se haría un
estudio que tomaría de dos a tres años y superará los 22 millones de dólares y que además de
contemplar aspectos clínicos, tendrá en cuenta aspectos ambientales y de esta manera llegar a
una conclusión final en cuanto a la relación de la mina con la salud de las personas que habitan
allí; … “lo que queda claro en el informe y en un reporte del Ministerio de Salud es que no hay
nada concluyente que diga que hay una relación de causalidad con las afectaciones que se
encontraron en las personas estudiadas” (Ricardo Gaviria, citado por Guesguan, 2017).
Finalizando y en relación con lo anterior, es pertinente citar el estudio de (Idrovo, et al, 2017), en
donde se pueden ratificar los “efectos adversos de la explotación del Níquel en la salud alrededor
de la mina de ferroníquel Cerro Matoso (Montelíbano, Córdoba, Colombia), pues éste estudio
prevé que los efectos adversos que se perciben relacionados con la contaminación pueden ser
esperados cuando existe NiO (óxido niqueloso) y arsénico. En primera instancia, toma como
referencia las muestras de 15 personas (hombres y mujeres) correspondientes a revisiones de piel
y del cabello, con el objetivo de encontrar manchas en la piel sugerentes de hidroarsenicismo y
niveles de arsénico en el cabello de individuos residentes cerca de la mina en el año 2015”.
Como resultado, el estudio encontró que “las concentraciones de arsénico en cabello variaron
entre 0.011 y 0.26 μg/g y un caso en particular fue el de una niña de 9 años, quien presentó la
mayor concentración. De tal manera, según los resultados observados se confirma la exposición
a arsénico en los alrededores de la mina de ferroníquel, que se suma a la de NiO, mercurio y
otros metales. Sin embargo, se halla la necesidad de realizar futuros estudios que exploren la
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ocurrencia de efectos adversos del arsénico como cáncer, dermatosis, hipertensión arterial y
trastornos reproductivos y cardiovasculares”.
2. Capítulo 2

El objetivo del presente capítulo es describir y explicar la problemática y las causas que la
generan a raíz de la explotación de Cerro Matoso, en el circuito de Municipios aledaños a la
mina. Además se identificarán componentes, se definirán las actividades requeridas para su
intervención y finalmente se definirán alternativas para su solución (SIEMPRO y UNESCO,
1999, pág. 23), esto de acuerdo con la metodología para la Gestión Integral de Proyectos
Sociales Orientada a Resultados –MGIPSOR. Para ello se utilizan herramientas como el árbol de
problemas, las cuales permiten establecer sus causas directas, indirectas y estructurales; la matriz
de gobernabilidad y la matriz de incidencia múltiple en las cuales se establecen y valoran las
causas establecidas. El análisis e interpretación de los resultados de las herramientas aplicadas,
permite establecer las causas críticas que presentan mayor incidencia y correlación con las
demás.
2.1 Árbol del Problema
En este apartado se propuso establecer la identificación del problema social que da origen a sus
posibles soluciones, esto como una alternativa u oportunidad para intervenir y lograr un impacto
en la población. Por consiguiente, se tomó como referencia lo estipulado por Chaves y Barrios
(2015), los cuales deducen que la problemática social es un escenario en el cual una situación
particular afecta de forma directa e indirecta a una población que desea transformarla y ésta
requiere de una intervención oportuna.
En ese orden de ideas, se pretende dar una explicación de la problemática, la cual se refiere a la
identificación de las diversas causas y/o factores que condicionan o determinan la generación o
inicio del problema, para lo cual se utilizará a continuación la técnica de árbol de problemas:
herramienta que se usa para determinar los rasgos principales de un problema social, sus causas
directas, indirectas y estructurales, así como sus síntomas, con el fin último de lograr definir
objetivos claros y prácticos a desarrollar, así como también plantear estrategias que den un fin a
la problemática en cuestión.
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Gráfica 10. Árbol del problema

Fuente: Elaboración propia
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2.2 Gobernabilidad

Tabla 5. Gobernabilidad
Gobernabilidad

Causas

Código

SI

Regalías y política minera en Colombia

C1

SI

Corrupción y mal manejo de los recursos públicos

C2

SI

Inestabilidad política y económica, bajo nivel
educativo

C3

SI

Contaminación del aire y del agua de la región

C4

SI

Contaminación minera (enfermedades) y conflicto
armado

C5

SI

Deficiencia en la intervención del Estado

C6

SI

Falta de oportunidades laborales

C7

SI

Suelo agrícola infértil o de muy baja fertilidad

C8

SI

Vertimiento de aguas residuales

C9

SI

Externalidades negativas por la extracción de Níquel

C10

SI

Deficiencia en la estructura del sector salud

C11

SI

Ausencia de políticas públicas de largo plazo que
orienten hacia una mejor planeación estratégica y
financiera

C12

SI

Deficiencia en la implementación de políticas
públicas asociadas al sector ambiental

C13

SI

Fallas en la elaboración del PND y el POT, no se ve
o no se asume lo rural como un motor de desarrollo.

C14

Fuente: Elaboración propia
Como se puede observar en la matriz de gobernabilidad, de las 14 causas identificadas en todas
se tiene gobernabilidad; ya que son aspectos en los cuales los actores participantes tienen
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incidencia, capacidad de decisión y manejo. Por ende, se trabajarán 14 causas con las cuales se
realizó la interpretación para llegar a establecer aquello que Chaves y Barrios denominan causas
críticas, las cuales son los factores explicativos que están dentro de la gobernabilidad de los
actores y que tienen mayor peso o relevancia en la generación de la problemática, es decir, son
las razones que tienen mayor número de relaciones con las otras causas (2015, pág. 66).
2.3 Interrelaciones entre las Causas

Al realizar las conexiones e interrelaciones entre las causas establecidas, encontramos que las
causas C2 -Corrupción y mal manejo de los recursos públicos, C6 -Deficiencia en la intervención
del Estado-, C13 -Deficiencia en la implementación de políticas asociadas al sector ambiental-,
son las que mayores interacciones tienen con el resto de causas establecidas en nuestro ámbito de
gobernabilidad y, por lo mismo, son aquellas que influyen directamente sobre la problemática a
desarrollar.
Seguidamente, para darle mayor validez a las interrelaciones entre las causas, y con el fin de
lograr establecer cuáles son las causas críticas que se determinaron en el proyecto, se utilizó la
matriz de incidencia múltiple o matriz de impactos cruzados. Esta matriz es una herramienta
sencilla, eficaz y muy útil, en la cual se califica la medida en que cada una de las variables o
causas del problema influye o es influida por las demás (Castellano et al, 2010, pág. 20).
La construcción y análisis de la matriz se realizó de la siguiente manera: en la primera fila y en la
primera columna se ponen las causas previamente definidas, en el resto de las filas y columnas se
repiten las causas del problema establecido. En cada casilla se establece la medida en que una
causa influye en otra, utilizando una escala de valoración previamente definida así:
0: ninguna incidencia
1: incidencia baja
2: incidencia media
3: incidencia alta
Luego de adelantar el ejercicio de relación de causas con los diversos actores, se procede a
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realizar las sumas horizontales que constituyen las variables de determinación de la causa
correspondiente, es decir, la medida en que ésta influye en las demás, y las sumas verticales
constituyen las variables de dependencia de las mismas variables, es decir, la medida en que ésta
es determinada por las demás. De esta forma cada causa recibe dos calificaciones, una por
determinación y otra por dependencia, que se llevan al eje de un gráfico de coordenadas
formando cuatro cuadrantes donde se puede evidenciar cuáles causas son más determinantes y
más dependientes, cuáles son más determinantes y menos dependientes, cuáles son menos
determinantes y más dependientes, y cuáles son menos determinantes y menos dependientes.
2.4 Matriz de Impactos Cruzados
Tabla 6. Matriz de Impactos cruzados
CAUSAS

C1 C2 C3 C4

C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14

C1
3 2
2 2 1
0 0
C2
3
3 1,5 2 3 3 1 1
C3
1 3
1 1 3 3 1,5 0
C4
0 0 0
3 0 3 3 3
C5
0 0 3
3
0 3 3 3
C6
3 3 3
3 2
2 1 1
C7
0 2 3
2 2 0
0 0
C8
0 0 1
2 2 0 3
0
C9
0 0 0
3 3 0 0 3
C10
0 1 2
3 3 0 3 3 3
C11
0 3 1
0 0 0 1 0 0
C12
3 3 3
1 1 2 3 1,5 1
C13
3 3 2
3 3 0 2 3 3
C14
2 3 2
1 1 3 3 2 1
Total,
dependencia 15 24 25 25,5 25 12 29 22 16

0
1
1
3
3
1
0
0
3

3
3
3
0
1
2
0
0
0
1

0
1
3
1

3
0
3

17

19

1 1,5
3
3
3
3
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
3
3
15

17

2
3
3
0
0
3
0
0
0
0
0
3
2

Total
Determinación
17,5
30
26,5
15
19
30
9
8
12
19
5
28,5
29
28

16

276,5

Fuente: Elaboración propia
Como se puede evidenciar en la matriz, las causas críticas que los actores lograron determinar y
que tuvieron mayor puntaje en la sumatoria fueron:
Corrupción y mal manejo de los recursos públicos

C2

Deficiencia en la intervención del Estado

C6
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Deficiencia en la implementación de políticas asociadas al sector C13
ambiental.
Con la matriz se logró tanto corroborar lo hallado en la interrelación entre las causas, siendo
éstas las de mayor incidencia sobre las demás; como definir las variables o causas más
determinantes y más dependientes, las más determinantes y menos dependientes, las menos
determinantes y más dependientes, así como las menos determinantes y dependientes.
Tabla 7. Variables ordenadas según determinación y dependencia
VARIABLES ORDENADAS SEGÚN DETERMINACIÓN Y DEPENDENCIA
VARIABLES
Más determinantes y más dependientes
Corrupción y mal manejo de los recursos públicos
Inestabilidad política y económica y bajo nivel educativo
Más determinantes y menos dependientes
Deficiencia en la intervención del Estado
Deficiencia en la implementación de políticas públicas
asociadas al sector ambiental
Ausencia de políticas públicas de largo plazo, que orienten
hacia una mejor planeación estratégica y financiera
Fallas en la elaboración del PND y el POT, no se ve lo rural
como un motor de desarrollo
Menos determinantes y más dependientes
Deficiencia en la estructura del sector salud
Suelo infértil agrícola
Falta de oportunidades laborales
Contaminación de los recursos ambientales de la región
Morbilidad por causas asociadas a la explotación minera y
mortalidad violenta, o por lesiones de causa externa
Menos determinantes y menos dependientes
Regalías y política minera en Colombia
Vertimiento de aguas residuales
Externalidades negativas por la extracción de níquel

Determinación Dependencia
C2
C3

30
26,5

24
25

C6

30

12

C13

29

17

C12

28,5

15

C14

28

16

C11
C8
C7
C4

5
8
9
15

19
22
29
26

C5

19

25

C1
C9
C10

17,5
12
19

15
16
17

Fuente: Elaboración propia.
Como resultado se obtuvo que la causas C2 -corrupción y mal manejo de los recursos públicos- y
C3 -Inestabilidad política y económica y bajo nivel educativo, fueron las más determinantes y
más dependientes. Por consiguiente, si éstas se intervienen o solucionan, tendrían que incidir de
manera paralela en la solución de las demás causas de la problemática.
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Gráfica 11. Variables Determinantes y Dependientes

Fuente: Elaboración propia
3. Capítulo 3
Luego del análisis y la clasificación de las causas, se procederá a revisar la definición del
problema planteado, el objetivo general y los objetivos específicos.
3.1.1 Objetivo General
Proponer a la región del Alto San Jorge una posible solución que mitigue las causas críticas que
generan el impacto negativo socioeconómico y ambiental de la extracción del níquel y dentro de
este se proponen las herramientas para que la comunidad sea participe del proyecto.
3.1.2 Objetivos específicos


Establecer la diferencia entre Gobernabilidad y Gobernanza



Identificar que tan resiliente es la población y el ecosistema de la región frente a la
minería a cielo abierto.



Sugerir una meta de los objetivos de desarrollo sostenible (2016-2030) que pueda ser
medida en la región y se use como instrumento para la toma de decisiones, lo que en el
largo plazo pueda atenuar la causa más crítica identificada, que es la corrupción.
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Para delimitar más claramente el concepto de gobernanza, se acude a un análisis comparativo
entre la Gobernabilidad y la Gobernanza realizado por Pérez (s. f.), que precisa lo siguiente:
mientras la gobernabilidad se define como la “capacidad” del gobierno para atender situaciones
problemáticas que parten de la premisa de que la sociedad es ingobernable; la gobernanza por el
contrario es el “proceso” de gobernar que parte de la premisa de que la sociedad tiene capacidad
de autogobernarse. Por un lado, la gobernabilidad se enfoca en el sujeto y los agentes de
gobierno, los ciudadanos son vistos como “objetos del gobierno bajo su subordinación”, y
adicionalmente el enfoque se considera gubernamental; mientras que la gobernanza es la
sumatoria de capacidades tanto del gobierno como de la sociedad, le interesa más el proceso que
el sujeto, es decir los ciudadanos son vistos como “sujetos de gobierno bajo su coordinación” y
en general el enfoque es post gubernamental, lo que va más allá del periodo coyuntural
administrativo y político de gobierno.
En la misma línea de Pérez (s. f.), se encuentra el trabajo de Brenner y Vargas del Río (2010),
señalando que “la Gobernanza es el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el
logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano
equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”, y esto se logra con la
participación ciudadana que complementan las estructuras gubernamentales, con instrumentos
como acuerdos que comprometen ambas partes.
En este orden de ideas, la gobernanza ambiental según lo planteado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente; es clave para alcanzar el desarrollo sostenible, a nivel
nacional, regional y global. Por consiguiente, los procesos de toma de decisiones y el trabajo de
las instituciones deben seguir métodos informados, coherentes, unificados e integrales y, al
mismo tiempo, deben apoyarse en marcos normativos adecuados que faciliten estos procesos.
Por otro lado, la Gobernanza Ambiental se ubica dentro de la nueva visión que existe en materia
de administración de los recursos naturales, donde la inclusión efectiva de los diversos actores
involucrados en esta tarea es un punto central, visión posterior a aquella que situaba al Estado o
al mercado en el centro de la responsabilidad de evitar la degradación de los ecosistemas. Según
la definición realizada por Hernández, Flores y Naranjo (2011) de la Gobernanza Ambiental, ésta
se refiere al “conjunto de reglas y trayectorias institucionales, dinámicas organizacionales y
procesos colectivos de toma de decisiones, a través de los cuales se influencian las acciones y
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resultados ambientales y se enfrentan los dilemas y los problemas que se derivan del uso,
apropiación y conservación de los recursos naturales”.
A su vez, como lo menciona (Rudas, 2010, pág. 32) se debe realizar una adecuada vigilancia
para que se garantice el derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones que toma el
Ejecutivo sobre el manejo de los recursos públicos. Aunado a lo anterior, especial importancia
debe asignarse al derecho constitucional de todo ciudadano a estar oportuna, veraz y
adecuadamente informado sobre las decisiones que tome el Ejecutivo al administrar y entregar a
particulares el uso de estos recursos del Estado.
Es por ello que se halla la necesidad de que las regiones colombianas en donde se llevan a cabo
procesos de explotación de los recursos naturales, como en el caso del circuito de Municipios
aledaños a Cerro Matoso, se apropien del concepto de gobernanza (ambiental, política,
económica), mediante la creación de talleres en los cuales participen todos los miembros de la
comunidad para crear conciencia ciudadana en niños, jóvenes y adultos sobre el valor de su
territorios y la importancia de éste, con el fin único de contribuir al progreso de su región y que
conlleve a eliminar la dependencia del modelo extractivista y desarrollar la capacidad de
resiliencia , ya que se espera que posiblemente la operación de la mina no vaya más allá del año
2029. De ahí que, los habitantes desarrollen la resiliencia para adoptar las nuevas alternativas de
desarrollo, como el nuevo enfoque del desarrollo rural, para así fomentar las potencialidades de
otros sectores de la economía, como el agrícola, y generar nuevas actividades económicas
amigables con el ambiente y que no generen externalidades negativas de ningún tipo.
Cabe señalar que las personas del territorio de Montelíbano carecen de resiliencia, puesto que no
han visto otra manera de progresar que la de estar trabajando en la mina, así sea poniendo en
peligro su propia vida y la vida del ecosistema en el que habitan, lo que genera una alta
dependencia económica y social hacia la mina. Otro factor que ha agravado ésta situación es la
falta de regulación del Estado, proliferándose problemáticas de índole social, ambiental,
económica, política y cultural, a causa de la falta de responsabilidad y transparencia en el
proceso de adjudicación y control de las concesiones mineras en el país. Esto conlleva a que se
examinen con detenimiento los objetivos de desarrollo sostenible y se abogue por incluirlos en
los planes locales de desarrollo y así poder llegar a un indicador que nos permita dar solución a
la problemática que aquí se presenta.
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En suma, revisando los diecisiete (17) objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU
el 25 de septiembre de 2015, buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la
prosperidad para todos. Se puede agregar que cuatro de los objetivos: 1 (fin de la pobreza), 4
(educación de calidad), 6 (agua limpia y saneamiento), y 10 (reducción de las desigualdades)son los que más se acoplan y podrían dar respuesta a la problemática de calidad de vida y de
corrupción en la región de Montelíbano (Córdoba). No obstante, se sugiere que el más pertinente
a implementar como una posible solución para mejorar la calidad de vida de las personas y el
desarrollo sostenible, es el objetivo 4 -educación de calidad-, “que busca garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos” (Organización de las Naciones Unidas & CEPAL, 2016)
Dicho esto, si se atiende de manera pertinente la meta 4.7 del objetivo mencionado, que tiene
como fin “que de aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante
la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los
derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al
desarrollo sostenible”. La propuesta es que el circuito de Municipios aledaños a la mina incluya
dentro de sus Planes de Desarrollo esta meta y luego de transcurrido el periodo de tiempo de
implementación, las cifras demuestren que se logró dar solución a las problemáticas de índole
socioeconómico, ambiental, político y cultural que se presentan en la región y se lograron nuevas
alternativas de desarrollo que fueron contribuyendo al progreso de la región.
Entre otras cosas, vale la pena acotar que mediante la educación para el desarrollo sostenible se
combatiría la problemática de mala calidad de vida y corrupción, puesto que sugiere métodos
como la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los
géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la
valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible,
entre otros.
Para concluir, es clave examinar lo postulado por el Observatorio del Caribe Colombiano (2013),
en el “Plan Prospectivo y Estratégico de la Región Caribe – PER Caribe 2013”, el cual es una
herramienta útil para complementar las políticas que ayudarían a resolver el problema de la baja
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calidad de vida en la región del Alto San Jorge, dado que, como bien se menciona, su objetivo es
“construir un Plan regional que identifique las estrategias más propicias para enfrentar los
principales problemas de desarrollo del Caribe colombiano en el mediano plazo (2019)”
(Observatorio del Caribe Colombiano, 2013, pág. 19).
Por tanto, si se trabaja de manera pertinente la variable estratégica de la superación de la pobreza
y la desigualdad en la región Caribe colombiana propuesta en el PER (2013) y se fomenta dentro
de ésta la estrategia 1 -Mejorar la infraestructura escolar y su dotación, además de formación
continua y cualificación del recurso humano en pedagogía, Tics, derechos humanos, valores y
emprendimiento- se puede alcanzar la meta de desarrollar e implementar un programa de
analfabetismo para jóvenes, adultos y adultos mayores, que contribuiría así a mejorar las
condiciones de vida en materia ambiental, política y social de los habitantes del Alto San Jorge,
como también conllevaría al apropiamiento de la nueva visión del desarrollo rural con enfoque
territorial, en donde la gobernanza, la equidad y el bienestar social sean un eje fundamental.
4 Conclusiones
Este trabajo buscó caracterizar los impactos socioeconómicos y ambientales de la minería a cielo
abierto en la región del alto San Jorge. Al realizar un análisis descriptivo se observa que desde la
llegada de la mina Cerro Matoso SA al Municipio de Montelíbano y demás zonas a las que tiene
influencia, los habitantes de la región han logrado una baja capacidad de resiliencia ante tal
situación, pues se han tenido que enfrentar a los problemas económicos y ambientales que recaen
directamente sobre ellos, generando problemas en la salud y de índole social que afectan y
disminuyen la calidad de vida; sin embargo, como han sabido adaptarse a las dinámicas y efectos
que la mina ha causado, entre contaminación, corrupción en las regalías, desempleo y pobreza,
los habitantes siguen allí, dependiendo de la mina ante las bajas oportunidades laborales que
brinda y expuestos a los graves problemas ambientales y sociales.
Por otro lado, se hizo un análisis de las causas asociadas a la problemática de calidad de vida en
la región del Alto San Jorge y se observó, gracias a la matriz de incidencias múltiples; una gran
dependencia en la causa C2 -Corrupción y mal manejo de los recursos públicos-, la cual es
considerada como la causa de causas, de tal manera que, si se prioriza o se interviene de manera
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pertinente, tendría que incidir de manera paralela en la solución de las demás causas de la
problemática.

Uno de los fines más importantes del trabajo fue la morbimortalidad donde se corroboraron los
resultados de un importante estudio sobre los efectos en la salud del níquel en Colombia,
investigación que se encuentran en proceso de validación y verificación pero que apunta
principalmente a estar en la misma línea de conclusión que los estudios internacionales que se
han realizado sobre el tema, esto nos lleva a lanzar una recomendación hacia el gobierno para
que centre su atención en las externalidades negativas que genera la actividad minera en la
región y que con un estricto seguimiento ambiental podría a futuro mejorar algunos de los
problemas de salud que está presentando gran parte de la población aledaña a la mina.

Por último, se realizaron sugerencias de política pública encaminadas a mejorar el problema de
la baja calidad de vida de la población y la corrupción en el manejo de los recursos percibidos
por regalías. Dichas políticas deben promover el acceso al sistema educativo, una mayor
cobertura en el sistema de salud, inclusión y aumento de la participación ciudadana. Aunado a
esto, es importante también poner en marcha acciones en materia de seguridad ambiental, ya que
como lo plantea este documento; la falta de intervención estatal en la adjudicación de las
concesiones mineras en Montelíbano ha generado externalidades negativas sobre el ambiente;
contaminando el agua y las fuentes hídricas de esta región, afectando la salud de los trabajadores
y demás habitantes del circuito de Municipios del Alto San Jorge.
Los resultados de nuestro trabajo están en la misma dirección del Plan de Desarrollo Estratégico
del Caribe colombiano- PER Caribe, ya que este prioriza los “temas estratégicos (tales como
cultura, política e instituciones, capital humano para la transformación, superación de la pobreza
y desigualdad, sistema de salud para enfrentar los retos del siglo XXI) para superar las problemas
estructurales, focalizando la inversión y haciendo más eficiente la intervención público–privada,
visibilizando un futuro regional (deseado a 2019) que permita trabajar en una agenda clara por
una región más equitativa, competitiva y sostenible, integrada alrededor de propósitos
identificados y consensuados colectivamente”.

50

Como recomendaciones finales, se encontró que, para darle mejor manejo a los recursos
públicos, el Estado, instituciones públicas y privadas y todos los habitantes en general deben
hacer frente y no naturalizar la problemática. Por una parte, las instituciones (públicas y
privadas) implicadas deben actuar con transparencia, cada entidad debe vigilar, controlar y
regular el proceso de extracción mineral que existe en la zona para así mitigar y evitar los
problemas ambientales y sociales que se generan, además, dejar de lado la gobernabilidad para
empezar actuar con el término gobernanza, pues la sociedad debe involucrarse más en la toma de
decisiones. Para ello se recomiendan programas a largo plazo de educación, desarrollo rural,
interconexión regional, inclusión social, apoyo a la primera infancia, entre otros. Finalmente,
para que no se presente la dependencia hacia un solo bien, en este caso la actividad minera, se
deben potencializar y vincular los demás sectores económicos de la región (agricultura,
piscicultura, turismo, comercio interregional, transporte) ejerciendo dichas actividades de manera
responsable y amigables con el ambiente, para así lograr la estabilidad económica, política y
social del territorio.
No obstante, vale la pena acotar que es fundamental que se involucre el Desarrollo Rural, pero
con un Enfoque Territorial, dado que, como muy bien lo menciona (Peinado, 2017) es un nuevo
enfoque de ruralidad, que debe incluir los siguientes aspectos: 1) mejorar la articulación entre los
proyectos territoriales y las políticas sectoriales; 2) revalorizar el rol estructural que tiene la
agricultura en los proyectos de Desarrollo Rural; aprovechando el potencial económico y el valor
ambiental que tienen las explotaciones de los pequeños productores; ésta revalorización debe
hacerse sin menoscabar la importancia que tienen las actividades no agrícolas en el enfoque
territorial; 3) insistir en el desarrollo de más encadenamientos con las industrias y con otros
actores del mundo urbano, como los clusters y las cadenas de valor, las redes comerciales y de
asistencia técnica, la Responsabilidad Social y Ambiental de las empresas presentes en la región
y la Creación de Valor Compartido, 4) analizar, modelar y comparar las mejores prácticas
institucionales desarrolladas en cada territorio y en cada país; aprovechar los avances
tecnológicos como el Internet, el gobierno electrónico, entre otros); y 5) seguir desarrollando
nuevas modalidades de participación social y de gestión descentralizada, basados en esquemas
contractuales (contratos, agendas, redes) y en otros dispositivos de auto- regulación, asegurando
así una mayor co-responsabilidad en la ejecución de los proyectos.
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Dicho enfoque juega un papel fundamental, debido a que plantea la integración e interconexión
regional como base, lo cual conllevaría a una ayuda mutua entre los habitantes y ayudaría a
eliminar las brechas sociales, económicas y políticas, erradicando a su vez problemáticas como
la pobreza, la exclusión, la marginación, entre otras. Sin embargo, para que esto sea posible, se
halla la necesidad de generar conciencia ciudadana, educando a las personas sobre temáticas
como la gobernanza ambiental, política y económica, con el fin último de que se apropien del
territorio y que sean todos en conjunto quienes gobiernen para lograr una política de desarrollo
rural pertinente y adecuada para los territorios.
Para finalizar, es importante mencionar que esta investigación encuentra justificación en la
necesidad de participar en forma activa y propositiva en la transformación socioeconómica del
país y la investigación sobre fenómenos sociales y económicos de forma pertinente para el
contexto actual de país, tal como lo estipula el Proyecto Educativo del Programa de Economía de
la Universidad de La Salle. A su vez, se relaciona con la línea de investigación “Territorio,
Equidad, y Desarrollo” del PEUL, en donde se propone una comprensión socio-cultural del
territorio, que sirva de base para pensar un desarrollo contextualizado, local, multidimensional y
plural que incluya órdenes hasta ahora marginados, con el objetivo de problematizar los
contextos de los territorios para participar en la construcción de alternativas para el buen vivir,
acordes con las condiciones socioculturales y naturales del lugar.
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6. Anexos
Anexo 1. Marco Legal Minero en Colombia, para el caso Cerro Matoso S. A.

Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Elaboración propia.
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Anexo 2. Contratos de Concesión que han sido firmados por el Gobierno y Cerro Matoso Línea del Tiempo
1950- 1963

1970

1971

1979 - 1985

En 1950 se inician
actividades de exploración
y para 1963 el Gobierno
otorga
la
Concesión
No.866- el 30 de marzo
con un tiempo de 30 años;
Este contrato se suscribió
en vigencia del Decreto
805 de 1947.

El 22 de julio se
firma un Otrosí,
regido por la
disposición de las
leyes 60 de 1967
y 20 de 1969, de
los decretos 805
de 1947 y 292 de
1968.

Contrato
de
Concesión No.
1727 del 10
febrero,
con
vencimiento el
30
de
septiembre de
2012.

En 1979 Se crea la sociedad Cerro
Matoso S.A. El 5 de agosto de 1985
se suscribió el acuerdo entre el
Gobierno (Ministerio de Minas y
Energía) y Cerro Matoso S.A.,
relacionado con el pago de las
regalías del contrato de Concesión
No. 866.

1996

2002

2004

Contrato de Exploración y Explotación en virtud de
aporte No. 051 del 12 de septiembre de 1996, otrosí
al
contrato
adicional
del
contrato
de concesión No. 866, se acordó una prórroga por
el
término
de
cinco
(5)
años,
la
cual empezó a contarse a partir del 1 de octubre de
2007. El 26 de noviembre se suscribe el otrosí, al
acuerdo
de
fecha
5
de
agosto de 1985.

Otrosí 02 al contrato adicional
del contrato de concesión 866
(inscrito en el Registro Minero
Nacional el 9 de julio de
2002), acordó con Cerro
Matoso S.A. la modificación
del contrato adicional del 6 de
agosto de 1970.

El
13
de
diciembre
INGEOMINAS
aprueba
el
(PTO) -Plan de
trabajo y obras,
presentado por
Cerro Matoso
S.A.

2005

2007

2012

“Modificación
al Contrato de
Concesión 866
y su otro sí” por
INGEOMINAS
y Cerro Matoso
S.A.
que
también
modificación el
contrato
de
concesión No.
1727.

El 6 de diciembre de 2007,
Cerro Matoso S. A. solicitó la
prórroga de las concesiones 866
y 1727 por un periodo adicional
de 30 años, “en virtud de las
estipulaciones del artículo 77 de
la Ley 685 de 2001, aplicable
después de la modificación
integral
de
los
contratos en el año 2005”.
(Defensoría del Pueblo, 2014).

El 27 de diciembre de 2012 se suscribió entre la
Agencia Nacional de Minería y la Sociedad Cerro
Matoso S.A el otro sí No. 4 del contrato No. 05196, con Vigencia hasta el 1º de agosto de 2044,
que está sujeto a una condición donde Cerro
Matoso s.a. debe aumentar la capacidad de
procesamiento del mineral. Si en un término de
diez (10) años (2012-2022) la mina no
incrementa la capacidad de procesamiento del
mineral de 3 millones de toneladas por año a 4.5
millones de toneladas, el contrato terminará el 1º
de agosto de 2029.

Elaboración propia, Fuente: (Defensoría del Pueblo, 2014).
Anexo 3. Control Ambiental
Relación Cronológica de las Licencias y Controles que ha tenido la Mina desde su inicio
1981
Con la Licencia del Artículo
28 del Decreto Ley 2811 de
1974, La CAR de los Valles
del Sinú y del San Jorge –

1997

1998

Cerro
matoso El
segundo
presenta
el DEMA
lo
primer DEMA presentó
la
para
la empresa el 24

2001

2006

El
tercer Mediante
la
DEMA
lo Resolución No.
presentó
la 1609 del 11 de
empresa Cerro agosto de 2006 el
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CVS mediante la Resolución
No. 224 de 30 de septiembre
de 1981 concedió “a la
sociedad „Cerro Matoso
S.A. la licencia exigida por
el artículo 28 del Decreto
Ley 2811 de 1974”, para el
proyecto
“Explotación de mineral de
Níquel”

exploración
geológica
minera regional
radicado el 22
de julio de 1997
para las áreas de
los
contratos
18065, 025-23,
026-23 y 02723.

agosto
de
1998, para la
ampliación de
la planta de
beneficio de
ferroníquel. El
Ministerio no
aceptó
este
DEMA.

Matoso S.A el
7 de mayo de
2001,
como
documento
denominado
“Complementa
ción DEMA
de exploración
Fase II”.

Ministerio
modificó
el
Artículo Primero
de la Resolución
No. 000224 del
30 de septiembre
de 1981.

2011

2012

El 30 de mayo de
2011, a través del
Auto 1609, el
Ministerio inició
trámite
administrativo de
modificación de
la
Licencia
otorgada
mediante
Resolución No.
0224 del 30 de
septiembre
de
1981
y
sus
modificaciones

Cerro Matoso queda obligado, conforme a la Ley 99 de 1993 y las leyes que la han
modificado o reformado, así como las que resulten aplicables en el futuro al
presente contrato y a sus decretos reglamentarios, a tomar las medidas técnicas y
científicas tendientes a proteger el medio ambiente, y a efectuar inversiones
necesarias para realizar las labores de readecuación morfológica y recuperación
ambiental del área de influencia directa o indirecta de las actividades que se
desarrollen
dentro
del
marco
del
contrato
No.
05196M, que se impongan en el instrumento de control ambiental correspondiente.
Cerro Matoso deberá iniciar la integración de las autorizaciones ambientales que se
encuentren, amparando las actividades mineras existentes sobre el Contrato 05196M de conformidad con los artículos 34 y 35 del Decreto 2820 de 2010. Algunas
de las autorizaciones son: Concesiones de agua, Ocupación de cauces, Permisos de
vertimientos, Permiso de emisiones atmosféricas y Permiso de aprovechamiento
forestal.

Elaboración Propia, Fuente: (Defensoría del Pueblo, 2014).
Anexo 4. Clasificaciones de la IARC
IARC utiliza cinco clasificaciones para evaluar la solidez de la evidencia científica, y definir una posible
asociación con el cáncer en los seres humanos. Por cada agente estudiado, un grupo de trabajo de
especialistas de la IARC establece una opinión, por consenso, sobre si las pruebas científicas, de alguna
manera son fuertes, suficientes o limitadas. Asimismo, definen si la evidencia es suficiente para llegar a
una conclusión.
Grupo 1

Grupo 2A

Cancerígeno Probablemente
para los seres Cancerígeno
humanos
para los seres
humanos

Grupo 2B

Grupo 3

Posiblemente
Cancerígeno
para los seres
humanos

No se clasifica

Grupo 4
Probablemente
no
Cancerígeno
para los seres
humanos
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La evidencia
ha
probado
que es un
agente que se
asocia con el
cáncer
en
seres humanos

Existe evidencia limitada
de una asociación con el
cáncer
en
seres
humanos, pero pruebas
suficientes de asociación
con
el cáncer
en
animales
de
experimentación.

Existe
evidencia
limitada
de
una
asociación
con
el
cáncer
en
seres
humanos, pero pruebas
insuficientes
a s o c i a d a s con el
cáncer en animales de
experimentación.

La
evidencia
indica que no es
posible
clasificarlo
como un agente
cancerígeno,
basado en la
información
científica
disponible.

Existen pruebas
para demostrar
que el agente
"no
está
asociado" con el
cáncer en seres
humanos.

Fuente: www.cicomra.org.ar/cicomra2/archivos/notas/Clasificaciones%20del%20IARC_.pdf.
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