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Percepción de trabajadores e indígenas Wayuu de las actividades de RSE realizadas
por “Carbones del Cerrejón”: mirada autobiográfica

Juan Sebastián Herrera Molano 1
Jesús Hernán Orozco Gómez 2

Resumen
En Colombia, en el departamento de La Guajira, se encuentra Cerrejón, compañía que hace
parte de las empresas contribuyentes al crecimiento económico del país y a la solución de
los problemas que aquejan al departamento mediante sus programas de RSE. Por ello, se
quiso saber: ¿Cuál es la percepción de los trabajadores e indígenas Wayuu de los
programas de Responsabilidad Social Empresarial que desarrolla Carbones de Cerrejón?
Para conocer estas percepciones, se decidió hacer un estudio de tipo descriptivo
exploratorio de corte cualitativo basado en encuestas y entrevistas para comprender si
efectivamente los trabajadores e indígenas perciben como positivos los programas de RSE
de la compañía Carbones del Cerrejón para el departamento de La Guajira, en esencia, si
estos benefician a los trabajadores y a la comunidad indígena Wayuu. Los resultados que
se obtuvieron dan muestras de que la RSE de Cerrejón ha tenido un impacto positivo entre
trabajadores de la compañía e indígenas Wayuu debido a los excelentes programas con
los que cuenta el departamento de RSE y su compromiso con el desarrollo de la región, No
obstante, para que estos programas sean más óptimos la empresa debería realizar con
mayor frecuencia estudios sobre la eficiencia de estos.
Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial, Percepción, Cerrejón, indígenas
Wayuu, La Guajira, Auto biografía
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Abstract
In Colombia, in the department of La Guajira, is Cerrejón, a company that makes part of the
companies that contribute to the economic growth of the country and solve the problems
that afflict the department through its programs of CSR. Therefore, we wanted to know: What
is the perception of the workers and indigenous Wayuu of the programs of Corporate Social
Responsibility developed by Carbones del Cerrejón?

To know these perceptions, it was decided to make a descriptive exploratory qualitative
study based on surveys and interviews to understand if the workers and indigenous people
perceive as positive the CSR programs of the company Carbones del Cerrejón for the
department of La Guajira, in essence, if they benefit the workers and the Wayuu indigenous
community. The results obtained show that CSR of Cerrejón has had a positive impact
among company workers and indigenous Wayuu due to the excellent programs that the
CSR department has and its commitment to the development of the region; however, for
these programs to be more optimal, the company should more frequently conduct studies
on their efficiency.
Key words: Corporate Social Responsibility, Perceptions, Cerrejon, Wayuu indians, La
Guajira, Autobiography.
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Introducción

La Guajira es un departamento de Colombia que cuenta con una superficie de 20.848
kilómetros cuadrados lo cual se acerca al 18 % del territorio nacional. Delimita al sur con el
departamento del Cesar, al sureste con Venezuela, al oeste con el departamento de
Magdalena y al noreste y norte con el Mar Caribe (Diaz Merlano , 2003). Es un
departamento que cuenta con distintas características positivas tales como el potencial
energético en cuanto a la producción eléctrica, el gas natural y la mina a cielo abierto en la
que se produce más de 32 millones de toneladas de carbón térmico al año (Cerrejón:
Mineria Responsable, s.f) En medio de estas circunstancias, los Wayuu “Pueblo de pastores
y de pescadores, aún combina estas actividades con la caza-recolección y la horticultura,
heredadas de sus antecesores prehispánicos” (Instituto Colombiano de cultura hispanica ,
2014)

El Cerrejón es una de las operaciones mineras de exportación de carbón a cielo abierto
más grandes del mundo y un importante actor de la economía en Colombia. Abarca una
mina de carbón térmico que produce más de 32 millones de toneladas al año, un ferrocarril
de 150 km de largo y un puerto marítimo de cargue directo capaz de recibir buques de hasta
180.000 toneladas de capacidad. Emplea a 10.000 personas, de las cuales más del 90%
son nacionales colombianas. Las políticas de RSE del cerrejón buscan el mejoramiento de
la calidad de vida de la personas que hacen parte de la población de la guajira mediante la
creación e implementación de fundaciones como: Fundación Cerrejón para el Progreso de
La Guajira, Fundación Cerrejón para el Agua en La Guajira, Fundación Cerrejón Guajira
Indígena, Fundación Cerrejón para el Fortalecimiento Institucional de La Guajira; la
empresa también enfoca sus programas de RSE hacia ámbitos como el deporte, la salud,
educación y la cultura (Cerrejón: Mineria Responsable, s.f).

Ahora bien, no es desconocido para muchos la situación actual por la que atraviesa la
población de La Guajira a causa del abandono y la corrupción. En este sentido bajo la
perspectiva de lo que significa RSE, tampoco se ha analizado cuál es la percepción de los
trabajadores e indígenas Wayuu de los programas de Responsabilidad Social Empresarial
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que desarrolla Carbones de Cerrejón, por tanto, se quiso poner en contexto: ¿Cuál es la
percepción que tienen los trabajadores e indígenas Wayuu de los programas de RSE que
ha venido implementando la empresa Carbones del Cerrejón? Este artículo pretende hacer
un estudio mediante el cual se comprenda si efectivamente los trabajadores e indígenas
perciben que estos programas de RSE benefician a los trabajadores y a la comunidad
indígena Wayuu.
En este sentido el artículo tendrá la siguiente organización: 1. Se presentaran cuáles son
las problemáticas del departamento de la Guajira. 2. Se contextualizara sobre la empresa
carbones Cerrejón y cuál es la relación directa con la comunidad. 3. Se abordara el
concepto de RSE como base para abordar la RSE que tiene Cerrejón con el departamento
de la Guajira. 4. Se pondrán en contexto los programas que viene implementando la
empresa carbones Cerrejón como parte de su RSE además de evidenciar los beneficios
que estos han proporcionado para la comunidad de la guajira. 5. Por último se presentara
el resultado de las encuestas de percepción.
Para lograr conocer la percepción que la comunidad de la Guajira tiene de los programas
de RSE implementados por la empresa Cerrejón se realizó una encuesta que permitiera
evidenciar distintos puntos de vista desde distintas perspectivas. Lo anterior amparados en
la tradición de investigación cualitativa en la que se recolecta información y datos sin
información numérica, permitiéndonos tener acceso a interpretaciones y argumentos
directos de las personas encuestadas y entrevistas para el desarrollo del presente artículo.
Los investigadores esperan que este trabajo sirva principalmente como ejemplo para otras
empresas del sector minero en el país, como base sólida para reflexionar sobre los
diferentes problemas que se le generan al medio ambiente y a las comunidades aledañas.
Además de como mediante una debida implementación de la RSE se puede retribuir en
cierto sentido los daños que por años se dejaron pasar sin medir las consecuencias. De
igual forma que sirva a Cerrejón y su comunidad como sentimiento de orgullo por su labor
realizada y de la misma manera los motive a seguir ejerciendo bajo altos estándares de
compromiso la Responsabilidad Social Empresarial.
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Metodología de la investigación
En atención a que se han realizado pocos estudios respecto a la percepción de trabajadores
e indígenas Wayuu de las actividades de RSE del complejo minero y de transporte Cerrejón,
esta investigación podría considerarse de tipo descriptivo-exploratorio en la medida que
(…)la investigación descriptiva (...) reseña las características de un fenómeno existente y
describe la situación de las cosas en el presente(...) (Salkind, 1999, pág. 11) y (...) se
soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la
revisión documental(...) (Bernal Torres, 2006, pág. 113); por otro lado, mediante los
estudios de tipo exploratorio se logra obtener el primer tipo de conocimiento científico (…)
y se puede familiarizar a los investigadores y a la comunidad con los fenómenos a
investigar, así como, aclarar conceptos y establecer tendencias investigativas (Méndez,
2006, pág. 229).
Según la naturaleza de recolección y análisis de la información, esta investigación es de
índole cualitativa con datos secundarios de naturaleza cuantitativa, en la medida que la
pesquisa se desarrolló a partir de revisión documental, observación directa y diversas
encuestas por conveniencia entre la población de La Guajira. La investigación cualitativa
(…) con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, sin
conteo (…), su propósito consiste en reconstruir la realidad, tal y como la observan los
actores de un sistema social previamente definido (…) (Gómez, 2006, pág. 60).
Además, en busca de esas percepciones, se decidió manejar la autobiografía a través de
uno de los autores del presente artículo, ya que en algunos apartes del mismo se plasmarán
experiencias propias que dejarán entrever un poco mejor la realidad del departamento. “La
autobiografía significa la narración de una vida o la historia hecha por la propia persona
sobre ella misma, mostrando su nacimiento, orígenes, acontecimientos importantes,
experiencias personales destacables, logros y fracasos” (Maganto Mateo, s.f).

Cabe

destacar que dentro los aspectos de la autobiografía esta la identidad entre quien narra y
el protagonista de esta misma “La vida de esta persona, los estados de ánimo, las
emociones y sentimientos y su desarrollo personal son el asunto del relato” (kohan, 2002).
Tomado de (Maganto Mateo, s.f)
Para recopilar la información de índole cuantitativa se prefirió el uso de encuestas, las
cuales son (...) el instrumento más utilizado para recolectar los datos; consiste en un
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conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir (...) (Sampieri, 2010, pág.
217). De entre los diversos tipos de encuestas, las de percepción pretenden explicitar las
actitudes, esto es, la predisposición (...) a actuar en favor o en contra de algún objeto social
o en relación con determinados sucesos (...) (Briones, 1998, pág. 40).
En este sentido, a partir de un modelo de encuesta de tipo cerrado ----pues (...) contienen
opciones de respuestas previamente delimitadas (…) más fáciles de codificar y de analizar
(...) (Sampieri, 2010, pág. 217)-, se midieron las percepciones que evidenció una muestra
de 20 habitantes de la población de La Guajira respecto a los programas de
Responsabilidad Social Empresarial que ha implementado la empresa minera Cerrejón. La
medición de percepciones se realizó desde la técnica (...) diferencial semántico (...) la cual
permite una rápida medida de las actitudes generales hacia la ciencia (Espinosa Garcia &
Roman Galan , 1998). Las preguntas de la encuesta se resumen en la Tabla 1, (anexo 1).

La Guajira y su problemática
La Guajira
Para el año de 1964, más exactamente el 10 de noviembre de ese año el congreso de la
República de Colombia decreto la ley 19 de 1964, con la cual se creó y organizo el
departamento de la Guajira. Ese primer artículo de la ley refería lo siguiente:
Artículo 1º. En desarrollo del artículo único del Acto Legislativo número uno
(1), de veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos sesenta y tres (1963)
crease el Departamento de la Guajira, formado por el territorio de la
Intendencia del mismo nombre e integrado por los municipios de Riohacha,
Uribía, Maicao, Barrancas, Fonseca, San Juan del Cesar y Villanueva. Su
capital será la ciudad de Riohacha (Congreso, 1964)
Es a partir de ese momento en el que en Colombia se pudo empezar a hablar del
maravilloso departamento llamado La Guajira, que desafortunadamente ha sido dejado en
el olvido en muchos aspectos y hoy en día es más recordado por sus problemáticas
evidenciadas que por sus maravillas.
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Si entramos un poco a la terminología de la palabra Guajira cabe destacar como lo
menciona (Diaz Merlano , 2003) “la Guajira es una palabra derivada aparentemente de <<
waira>> que en lengua aborigen significa aborigen o hermano”. El departamento cuenta
con una superficie de 20.848 kilómetros cuadrados lo cual se acerca al 18 % del territorio
nacido de Colombia. Es el más boreal de los departamentos continentales del país está
demarcado entre las coordenadas 10° 23’ y 12° 28’ de latitud norte y 71° 06’ y 73° 39’ de
longitud oeste y delimita al sur con el departamento del Cesar, al sureste con Venezuela, al
oeste con el departamento de Magdalena y al noreste y norte con el mar caribe (Diaz
Merlano , 2003).
El departamento se destaca por tener yacimientos de agua como pozos acuíferos y lagunas
o jagüeyes que proveen para el consumo de la comunidad. Se caracteriza por ser cuna de
la música vallenata, tierra de cantantes y compositores. Económicamente es un
departamento

que

tiene

gran

potencial

energético

en

producción

eléctrica,

aprovechamiento de la radiación solar, termoeléctrica e hidroeléctrica y gas natural
(Gobernacion, 2013).
Problemática de La Guajira
El departamento de La Guajira se encuentra sumido en un abandono que se puede
evidenciar bajo la mirada de aspectos como el medio ambiente y la comunidad. Para nadie
es desconocido, como a través de los años la minería se ha tomado el departamento
afectando directamente el medio ambiente y por ende a las personas que habitan en el
mismo, de igual manera el abandono del estado es otro aspecto que se ha venido
incrementando y que se suma al problema del medio ambiente, para arruinar la vida de la
comunidad Guajira.
El núcleo del verdadero problema de la Guajira está en el total desconocimiento de un
estado que no ha sido capaz de reconocer durante años los verdaderos derechos que se
merece este departamento como parte fundamental de la historia de este pueblo, pero que
por otro lado ha sabido de manera brutal sacar provecho a la riqueza minera de sus tierras.
La verdadera inequidad histórica que ha tenido el estado con la Guajira no solo se le puede
atribuir a un gobierno, se puede evidenciar desde el primer momento en que los
conquistadores españoles obligaron a los Wayuu a desplazarse de las tierras fértiles de la
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sierra nevada de santa marta, hacia las secas y áridas tierras de la Guajira (Ramirez
Alvarez, 2015).
La guajira y más precisamente sus tierras se han convertido por decirlo de alguna manera
en el premio de los que con poder y dinero solo quieren sacar provecho a su riqueza minera,
pero que no se dan cuenta que lo único que están haciendo es causar daño a una población
que es por hoy una de las más subdesarrolladas del país y del continente Americano, esto
al mismo tiempo hace que se tengan altos porcentajes de pobreza y tazas representativas
de morbimortalidad infantil (Ramirez Alvarez, 2015).
El tema ambiental es uno de los problemas por el cual los guajiros tienen más
preocupación ya que se está evidenciando una fuerte “desertificación y sequía, atribuidos
a la explotación de los recursos naturales que comprometen el suelo” (Palabra guajira, s.f.),
cabe resaltar de por sí que las condiciones climáticas por naturaleza de La Guajira son
caracterizadas por tierras secas y áridas en donde siempre ha escaseado el agua. Este
desabastecimiento de agua es lo que genera las altas tasas de desnutrición que
posteriormente le dan una clara explicación a las tazas de morbimortalidad infantil.
La crisis que hoy en día se evidencia en la guajira puede tener varias explicaciones como
la corrupción, el abandono del estado, la explotación de los recursos naturales con fines
mineros, además de otros problemas. Pero de tras fondo existe un primer problema y como
Ramírez (2015) afirma:
Primero por no saber cuántos indígenas son y donde están, la cartografía oficial de
La Guajira data de los años 70, nunca sea actualizado, el Censo de Población 2005
se hizo con una muestra, la omisión censal fue gigantesca, por eso la percepción
del gobierno nacional de que los Wayuu y los indígenas serranos son pocos, y por
lo tanto las acciones y recursos destinados a atenderlos son pocos también.
Este dato deja claro que para el gobierno la población de la guajira ha venido quedando en
un abandono total, y que se convierte en el primer llamado para realizar un verdadero censo
poblacional que permita esclarecer la totalidad de la población que en verdad necesita de
ayuda.
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El Cerrejón

Cerrejón es una de las operaciones mineras de exportación de carbón a cielo abierto más
grandes del mundo y un importante actor de la economía en Colombia; es un complejo de
minería y transporte integrado en La Guajira, departamento ubicado en el extremo norte de
Colombia. Abarca una mina a cielo abierto de carbón térmico que produce más de 32
millones de toneladas al año, un ferrocarril de 150 km de largo y un puerto marítimo de
cargue directo capaz de recibir buques de hasta 180.000 toneladas de capacidad. Emplea
a 10.000 personas, de las cuales más del 90% son nacionales colombianas; es el
exportador privado más grande y uno de los más importantes contribuyentes de impuestos
en Colombia. (Cerrejón: Mineria Responsable, s.f)
La operación de extracción de carbón en Cerrejón se desarrolla bajo los más altos
estándares de seguridad y de calidad con el compromiso de entregar al mercado
internacional un producto de bajo contenido de ceniza y azufre, generando así un menor
impacto sobre las personas y el medio ambiente. La fortaleza de la operación de Cerrejón
es la integración de los procesos productivos (mina-ferrocarril-puerto), lo que garantiza
mayor eficiencia en el conjunto de la operación y menor impacto sobre el medio ambiente
(Cerrejón: Mineria Responsable, s.f).
Las catastróficas consecuencias de la explotación de carbón
Dentro de su importante actividad y desarrollo económico y social que brinda cerrejón para
el departamento y su población también encontramos adversidades o situaciones graves
derivadas de la actividad que realiza Cerrejón como por ejemplo:
Frecuentes cortes de energía en las poblaciones vecinas. Esta situación se explica debido
a que la mayor parte del carbón es exportado a los países ricos e industrializados (Schuster,
2013).
Otra situación de alta gravedad que se ha vivido desde los inicios de cerrejón ha sido la
expulsión de personas de sus tierras y de sus pueblos que han desaparecido debido a la
expansión de la mina. Se dice que alrededor de 60.000 personas de los pueblos tales como
tabaco, caracolí y chancleta entre otros han desaparecido a la fuerza o en contra de su
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propia voluntad y engañados con un desplazamiento hacia una población con mejores
condiciones de vida (Schuster, 2013).
Además de las anteriores situaciones se encuentra la contaminación del medio ambiente y
los problemas de salud en las personas. Dentro de este problema a nivel ambiental se
encuentra que debido al polvo que se levanta por la explotación de la tierra carbonífera, la
flora y fauna ha sido bastante afectadas a tal punto de llegar a hablar de que ciertas
especies se encuentran en vía de extinción. De igual forma este polvo de carbón provoca
enfermedades respiratorias como la silicosis y erupciones cutáneas (Schuster, 2013). Esto
se puede evidenciar en que muchos empleados directos de cerrejón han sufrido de cáncer
pulmonar, infecciones auditivas y las dos mencionadas anteriormente debido a su trabajo
dentro del complejo carbonífero.
Con relación a las anteriores consecuencias derivadas de la actividad minera de cerrejón
encontramos que las empresas además de hacer que su negocio sea exitoso, deben
inculcar dentro de sus principales objetivos sociales el respeto, la ética, la sociedad. Dentro
de estos aspectos sociales es importante resaltar aquellos que tienen un impacto directo
con los propios trabajadores tales como acciones de dialogo encaminadas a la resolución
de conflictos puntuales, además la creación de vínculos duraderos en el tiempo con el
objetivo de mejorar el desarrollo socioeconómico de la comunidad y no menos importante
es el aspecto en el que busque un desarrollo sostenible de las comunidades. En la
actualidad las empresas deben tener conciencia sobre el medio ambiente y todos los
cambios climáticos que se están presentando debido a la polución y demás inconvenientes
que nosotros los seres humanos en nuestro diario vivir le causamos al planeta. Carbones
del Cerrejón no debe ser la excepción y por eso en la empresa:
Se invirtieron 10 millones de dólares en iniciativas de educación, salud, cultura,
recreación, deporte, emprendimiento, generación de empleo y el Sistema de
Fundaciones Cerrejón con el fin de continuar contribuyendo al mejoramiento de la
calidad de vida de las comunidades vecinas a nuestra operación. (Gestión social,
Cerrejón 2015)
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Imagen 1 Concurso fotográfico Cerrejón, La Guajira 2010

Fuente: Cerrejón, 2010
Relación de Cerrejón con la comunidad indígena Wayuu
Actualmente en el país los indígenas Wayuu están pasando por un momento difícil pues
para nadie es desconocido que. En este sentido se pueden evidenciar distintas situaciones
en las que la comunidad indígena está siendo altamente afectada. Una de las situaciones
más evidente deja ver como varios pueblos de estas comunidades han sido reubicados de
una manera forzosa a varios kilómetros de lo que inicialmente eran sus tierras, esto debido
a la expansión de la mina de carbón de la empresa Cerrejón. Un ejemplo claro de esta
situación es el caso evidenciado con el pueblo denominado originalmente Tamaquito pero
que hoy en día es conocido como Tamaquito 2. Este pueblo se encontraba asentado en la
frontera de la serranía del Perijá, hoy en día se encuentran a 25 kilómetros de allí, los 170
indígenas de este pueblo están viviendo en casas con luz eléctrica, acueducto, baños,
estufas a gas y otras cosas que para esta comunidad son totalmente desconocidas y
nuevas (Gutierrez Torres, 2014).
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La comunidad de Tamaquito expreso que la decisión de reubicarse a 25 kilómetros de las
tierras que inicialmente fueron su punto de partida, fue una decisión que tomo la comunidad,
esta decisión la tardaron en tomar aproximadamente dos años y medio. La explicación que
los llevo a esta drástica determinación era puntual: Tamaquito ya no era un pueblo libre
pues el aire y el agua potable que anteriormente tenían estos indígenas, estaba pasando a
tener unas condiciones claras de contaminación (Gutierrez Torres, 2014).
Otra situación que está afectando altamente a la comunidad Wayuu es el problema de la
salud, el polvo que se genera por la actividad minera es causante de enfermedades
respiratorias. Caso puntual el de Luz Ángela Uriana indígena de la comunidad Wayuu que
tuvo que afrontar un grave problema de salud con su hijo.
Luz Ángela Uriana, madre de Moisés, interpuso una tutela en septiembre de 2015
considerando que su cercanía a dos kilómetros con tajos y botaderos de carbón a
cielo abierto operado por el Cerrejón, ha generado los problemas respiratorios para
su hijo. Además, las explotaciones rutinarias para extracción carbonífera que allí se
realizan, han provocado las grietas de su casa en el Resguardo de Provincial porque
la estructura se volvió un riesgo para su familia. “Cuando se escucha la explosión
en la mina se levanta una nube negra y cuando llueve un olor azufre que produce
dolor de cabeza, mareo, el agua que cae del techo es pura carbonilla y el problema
que tiene mi hijo es una tos seca, comienza a toser como si no diera para respirar.
Recién puse la tutela el Cerrejón me dijo que podían ayudarme con mi casa, trabajo
para mi esposo, pero si retirábamos la demanda” relata Luz Ángela (Gomez , 2016).
Casos como el de esta madre Wayuu se viven a diario como consecuencia de las
actividades mineras de Cerrejón.
Es por esto que Cerrejón debe demostrar y justificar su proyecto de RSE en apoyo a las
comunidades indígenas Wayuu, entendiendo la Responsabilidad Social Empresarial como
un medio para brindar beneficios al contexto externo en el que acciona la empresa. En el
siguiente capítulo se presentarán diferentes conceptos de RSE y luego se expondrán
algunas de las principales actividades con las que cuenta Cerrejón para ejercer sus
programas de RSE.
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La RSE

Algunas definiciones de RSE
Para empezar a hablar sobre Responsabilidad Social Empresarial es importante conocer
un poco sobre el concepto de RSE, en este sentido se puede mencionar que según las
diferentes ideologías del concepto “se refiere de manera general al impacto en la sociedad
de las acciones realizadas por las empresas” (Yepes Lopez, Peña Collazos, & Sanchez
Maldonado, 2007)
El concepto de la RSE puede tener distintas definiciones según los distintos autores, el
argumento puede estar basado como lo menciona (Moreno, Topa, & Uriarte, 2010) en que
“en parte, esto se debe a que los puntos de vista desde los cuales abordarla son muy
variados”. Pasando a otro punto de vista en la que se quisiera llegar a encontrar una
definición más concreta del concepto de RSE encontramos que varios autores llegan al
mismo consenso en el que mencionan la dificultad para lograr encontrar un concepto propio
para RSE:
El concepto de la RSE o RSC, como también se le conoce, hace alusión a la
forma o actitud en que la empresa afronta las diferentes demandas o
exigencias que existen en la sociedad a la cual pertenece, la empresa está
llamada a retribuirle parte de sus beneficios, valoración que se hace del lugar
y del papel que ocupan las empresas en la sociedad actual (Jaramillo
Arango, 2013).
En este sentido Jaramillo Arango (2013) expresa “en este momento el concepto propio de
la RSE es de difícil concreción pues algunos autores la relacionan con sostenibilidad, buen
gobierno corporativo, marketing; otros expresan que tiene que ver con las buenas practicas”
Breve recorrido del origen de la rse
Cabe identificar como ha sido un poco, si se puede decir de alguna manera el origen de
lo que hoy abarca el concepto y el desarrollo de la responsabilidad social empresarial. Este
concepto relativamente puede tener un punto de partida muy reciente, pero realmente se
puede dejar ver que es desde los orígenes del hombre que se puede establecer una relación
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con el concepto de RSE. Ya que desde un principio el mismo ser humano iso uso de todas
la cosas que la naturaleza le ofrecía esto con el fin de conseguir como poder sobrevivir, lo
que si queda claro era que la relación del hombre con la naturaleza se podía evidenciar en
un amplio sentido de armonía ya que no existía un desarrollo socioeconómico (Garcia A. ,
2007).
Es importante entender que es a partir de ciertos periodos de la civilización humana que
se empieza a ver afectada la relación entre medio ambiente y seres humanos:
A la actividad agrícola, ganadera, al control y uso del fuego en un inicio; a la
Revolución Industrial, al descubrimiento, uso y explotación de los combustibles
fósiles y la explotación intensiva de los recursos minerales de la Tierra, así como a
la revolución científico – tecnológica posteriormente; se ha incrementado
considerablemente la capacidad de impacto de los seres humanos sobre el medio
ambiente, disminuyendo ostensiblemente y de manera acelerada la calidad de éste,
y su capacidad para sustentar la vida, lo cual ha provocado la actual crisis ambiental
(Garcia A. , 2007).
En este punto en el que gracias a la actividad agrícola, ganadera, la revolución industrial el
uso y explotación de los combustibles fósiles, el ser humano ya estaba empezando a
ocasionar los primeros impactos negativos contra el medio ambiente, quizá se han debido
tomar ciertas medidas más contundentes que permitieran un mayor control de estas
actividades reduciendo los daños que años más tarde se están viendo reflejados.
Es por esto que para (Moreno, Topa, & Uriarte, 2010) el inicio de la RSE se da de la
siguiente manera:
La responsabilidad social de las empresas puede decirse que nace con la revolución
industrial, e incluso el propio Adam Smith señalo que la aprobación social de las
acciones debía tomarse en consideración, dando ya en ese momento a entender
que el interés propio que movía los negocios humanos no podía operar al margen
de la moralidad.
En algún punto del siglo pasado el ser humano en un acto de conciencia entra en un
estado de profunda reflexión en el que científicos, economistas, filósofos, empresarios,
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indígenas, gobiernos, comunidades sociales; hacen un llamado a la movilización del ser
humano en pro de actuar a favor del planeta:
Como resultado de este debate ambiental, y del cuestionamiento de modelos de
desarrollo imperantes que se orientan predominantemente hacia el crecimiento
económico, industrial y tecnológico, y que implican altos costos sociales,
económicos, culturales y ambientales vinculados al consumo y manejo irracional e
indiscriminado de los recursos del medio; surge como alternativa la teoría del
desarrollo sostenible o sustentable (Garcia A. , 2007).
Además, hay que tener en cuenta que este proceso de la implementación de la
responsabilidad social empresarial se puede mencionar puntualmente en la década de los
años sesenta. En este periodo se genera un mayor desarrollo del concepto ya que se
traspasa las fronteras de las obligaciones legales impuestas por el mercado, en este sentido
las empresas no solo se preocuparon en maximizar el beneficio para sus propietarios sino
que mostraron una alta preocupación con el fin del mejoramiento de las condiciones de la
sociedad (Garcia, Palacios , & Espasandini, 2014).
Como tal el tema de la responsabilidad social empresarial empezó a tener relevancia y a
ser asumido hacia la década de los años 90’ cuando actores del contexto político,
económico y mundial empezaron a darse cuenta que este tema en los siguientes años iba
a tener un papel fundamental en las diferentes organizaciones. García, Palacios, &
Espasandini (2014) expresan. “Hoy en día la responsabilidad social empresarial es algo
más que una moda, la responsabilidad social empresarial se está convirtiendo en un
componente cada vez más necesario para el éxito organizacional” . Aquí es interesante
mencionar como la RSE al principio fue un tema de unos pocos, pero a través del tiempo
su posicionamiento se ha extendido:
Es una idea que se ha posicionado en los diferentes estatus de la sociedad,
empresas, universidades, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos. Resultado
de este posicionamiento es la realización de muchas y diversas acciones por parte
de grandes empresas que con ayuda de los organismos internacionales,
organizaciones de la sociedad civil y universidades, promueven prácticas de RSE
en su cadena de valor (Raufflet, Lozano, Barrera, & Garcia de la torre, 2012).
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La RSE del Cerrejón

En la actualidad la Responsabilidad Social Empresarial, se convierte en un pilar
fundamental para las organizaciones debido a que una efectiva implementación de esta
labor le traerá beneficios tanto a nivel interno como externo. Ahorro, planificación a largo
plazo y compromiso de los empleados son beneficios internos para la compañía y por el
contrario compromiso del consumidor, diferenciación de la marca y la innovación son
externos (Hernandez, s.f.) En cuanto a las empresas mineras no es desconocido decir que
la responsabilidad social que estas deberían tener, no solo con el medio ambiente si no en
varios aspectos, es mayor que la de cualquier otra empresa, ya que estamos hablando de
la extracción de recursos naturales que afectan la estabilidad del planeta.
Cerrejón en este sentido no es la excepción, su interacción con las comunidades vecinas
le genera un compromiso que se expresa en su plan de Responsabilidad Social Empresarial
“De modo que “el proyecto minero del cerrejón” creo una situación de articulación entre las
dinámicas locales y globales, y entre sectores de la sociedad Wayuu y la multinacional”
(Puerta Silva, 2010)
Figura 2 Concurso fotográfico Cerrejón, La Guajira 2010

Fuente: Cerrejón, 2010
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Por su parte, Cerrejón con el fin de desarrollar y afirmar su compromiso social en busca
de un desarrollo sostenible a nivel regional, creó un sistema de fundaciones con el objetivo
de trabajar por la sostenibilidad del departamento. Estas fundaciones son (Cerrejón: Mineria
Responsable, s.f)
•

Fundación Cerrejón para el Progreso de La Guajira.

•

Fundación Cerrejón para el Agua en La Guajira.

•

Fundación Cerrejón Guajira Indígena

•

Fundación Cerrejón para el Fortalecimiento Institucional de La Guajira.

Igualmente cabe resaltar los diferentes enfoques del programa de Responsabilidad Social
Empresarial:

•

Salud

En este ámbito la empresa se ha trazado como objetivo principal la mejora en la calidad,
accesibilidad y cobertura de de los servicios para as comunidades del área de influencia de
operación. Además mediante un conjunto de prácticas se desea realizar apoyo y
fortalecimiento a las instituciones encargadas de la prestación de servicio de salud, con el
fin de fomentar el auto sostenimiento (Cerrejón: Mineria Responsable, s.f) .
Dentro de los logros principales que ha podido obtener Cerrejón y la comunidad en este
ámbito se pueden destacar los siguientes:
 23 vidas salvadas por la unidad móvil de salud (Cerrejón: Mineria Responsable, s.f).
Cerrejón cuenta con esta unidad ambulatoria 24/7 con el fin de movilizarse por todo
el departamento y brindar apoyo médico a todo aquel que lo necesite.
 500 pacientes atendidos en su mayor parte adultos en el programa de salud visual
(Cerrejón: Mineria Responsable, s.f). Este programa dirigido por Cerrejón ha
permitido que todas estas personas que no cuentan con el dinero suficiente para
exámenes médicos de la vista y el poder adquisitivo para sus lentes hayan sido
beneficiadas.

17

 1520 personas atendidas en brigadas de salud especializadas (Cerrejón: Mineria
Responsable, s.f). Con el fin de brindar una mejor oportunidad de calidad de vida y
gozar de buena salud Cerrejón a través de estas brigadas busca satisfacer a todas
aquellas personas que necesitan atención especializada en los siguientes aspectos:
ginecología, dermatología, medicina interna, medicina general, nutrición entre otras.
•

Educación:

Para Cerrejón es primordial el desarrollo económico y social de La Guajira, es por ello que
bajo su programa de Rse cuenta con proyectos educativos que están dirigidas al diseño
ejecución e implementación de programas y modelos educativos (Cerrejón: Mineria
Responsable, s.f).
Cerrejón en alianza a las autoridades de la comunidad educativa busca estrategias a fin de
establecer dichos modelos y proyectos basados en calidad y oportunidades de aprendizaje
mucho más elevadas y accesibles a los niños y jóvenes de los municipios que rodean la
zona minera (Cerrejón: Mineria Responsable, s.f [parr , 2]).
La educación en el país cada vez debe ser más exigente en cuanto a academia y en cuanto
a principios y valores a fin de tener un futuro con mejores ciudadanos. Cerrejón aporta de
igual forma su grano de arena para cumplir este objetivo de la siguiente manera:
 Se realizó la construcción de 31 ludotecas para el fortalecimiento de la educación
de la primera infancia en los municipios de Albania, Barrancas y Uribía (Cerrejón:
Mineria Responsable, s.f). Estas ludotecas permitirán que estos niños empiecen a
experimentar, disfrutar y aprovechar la oportunidad de aprender cada vez más.
 Para los jóvenes y adultos ya sean profesionales, académicos o investigadores
Cerrejón otorga la beca fulbright (Cerrejón: Mineria Responsable, s.f) . Esta beca,
es entregada única y exclusivamente a personas nativas del departamento de La
Guajira y permite que los ganadores viajen a Estados unidos a realizar sus estudios.
•

Cultura y Deporte:

Sabiendo del significado y el valor de tesoros vivientes que representan los indígenas
Wayuu Cerrejón en su programa de gestión social busca siempre la manera de apoyar
eventos y actividades que fortalezcan la tradición cultural y se promuevan en ellos espacios
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de sana convivencia, recreación, y disciplina en los niños, jóvenes y adultos del
departamento.
La Guajira es un departamento cargado de cultura y tradición y Cerrejón es plenamente
consciente de ello por tal razón se esmera en apoyar este ítem de la siguiente manera:
 Patrocinio en los foros que se realizan todos los años en el festival de la cultura
Wayuu (Cerrejón: Mineria Responsable, s.f). En estos foros se presentan ponencias
que enriquecen la cultura Wayuu a fin de proteger a su población y el apoyo bridado
por Cerrejón para su preservación.
 Realización del torneo de futbol “jóvenes talentos” (Cerrejón: Mineria Responsable,
s.f). El desarrollo deportivo permite que los jóvenes obtengan beneficios recreativos
y así mismo ejemplo y fortalecimiento de disciplina, valores y de apoyo en lo que
podría ser su profesión en un futuro.

Figura 3 Concurso fotográfico Cerrejón, La Guajira 2010

Fuente: Cerrejón, 2010
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Medio ambiente:

Uno de los enfoques en el que hace mayor énfasis carbones del Cerrejón es el que va
dirigido al medio ambiente “La gestión ambiental es un componente fundamental en nuestra
estrategia de sostenibilidad. Hemos establecido programas y proyectos específicos para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales y nuestro desempeño ambiental a lo
largo de nuestro proceso productivo” (Cerrejón: Mineria Responsable, s.f).
De igual manera cabe resaltar la inversión que se ha realizado para este enfoque
ambiental:
En recursos financieros, la inversión en programas de gestión ambiental
ascendió en el último año a 41 millones de dólares, lo cual nos permitió
fortalecer los sistemas de control y monitoreo ambiental, adelantar estudios
especiales y establecer zonas de amortiguación ambiental (Cerrejón:Mineria
Responsable, s.f [parr , 3])

Dentro de los principales trabajos encontramos:
•

Control de calidad y manejo del Agua: “Medidas orientadas a la prevención de

los posibles efectos de la operación sobre los cuerpos de agua” (Cerrejón: Mineria
Responsable, s.f)
•

Biodiversidad: “Identificando los individuos de fauna silvestre presentes en las

áreas de avance de operación minera para su reubicación en zonas no intervenidas o
rehabilitas” (Cerrejón: Mineria Responsable, s.f)
•

Control de calidad del aire: “Este incluye no solo el proceso de predicción de la

calidad del aire en las comunidades localizadas alrededor de las operaciones mediante
modelos de dispersión atmosférica, sino también el plan de riego de vías con la flota de
tanqueros y el monitoreo y seguimiento de le efectividad de las medidas adoptadas a través
de la red de muestreo de polvo suspendido total y respirable.” (Cerrejón: Mineria
responsable, s.f)
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•

Manejo de residuos sólidos: “Incluye la separación y clasificación de los residuos,

la recuperación y comercialización de material reciclable, así como el manejo y disposición
final de residuos ordinarios y peligrosos” (Cerrejón: Mineria Responsable, s.f)
•

Educación ambiental: “Se desarrollan programas e iniciativas enfocadas en

generar conciencia y sensibilizar a las comunidades y empleados frente al cuidado de
plantas y animales, y al uso racional de los recursos naturales” (Cerrejón: Mineria
Responsable, s.f)
•

Rehabilitación de tierras: “Activo fundamental para asegurar la rehabilitación de

las tierras intervenidas por la operación minera y devolverlas al Estado en una condición
similar o mejor a las originalmente encontradas” (Cerrejón: Mineria Responsable, s.f).

Población y muestra
La población está definida como “Un conjunto de unidades o el recuento de todos los
elementos que presentan una característica común el cual dependiendo del número de
elementos se clasifica en finita e infinita” (Martínez, 2002 p. 263).
La población para el desarrollo del proyecto son los indígenas, afrodecendientes y los que
no pertenecen a ninguna etnia. El conjunto de estos tres subgrupos conforman la población
total de La Guajira.
La muestra se define como “La parte de la población que se selecciona de la cual realmente
se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectúa la medición
y observación de las variables objeto de estudio” (Bernal, 2006, p.165). Para el desarrollo
de esta investigación, esta se determinó mediante un muestreo aleatorio simple con una
población finita, que dio como resultado 96 personas.
Este subgrupo de población de interés sobre el cual vamos a obtener los datos necesarios
permite clasificar la muestra como de tipo probabilístico, en la que “la elección de los
elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las
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características de la investigación” (Sampieri, 2010, pág. 176).A continuación se presentan
los cálculos establecidos para la determinación de la muestra mediante la siguiente la
fórmula:

n=

Z² p q N
e² (N - 1) + Z² p q

N

Tamaño de la muestra

N

Tamaño de la población

P

Probabilidad de ocurrencia

Q

Probabilidad de no ocurrencia

E

Margen de error

Z

Margen de confiabilidad 95%
Z=1.96

n= (1.96)2 (0.50) (0.50) (985452)
(0.10)2 (985452)+ (1.96)2 (0.50) (0.50)

n= 946428.1008
9855.4704

n= 96.03

La población objeto de la investigación está compuesta por 985452 personas, sobre los
cuales teniendo un margen de error del 5%, se determina una muestra de 96 personas que
en un principio se pensaba entrevistar o encuestar, ya que, la investigación iba dirigida a la
comunidad del departamento de La Guajira pero debido a dificultades tales como el idioma
de los indígenas Wayuu, el desplazamiento hacia las rancherías y horarios laborales de
los investigadores, se hizo difícil la comunicación y el contacto con ellos acudiéndose, por
tanto, recomendados por compañeros de trabajo, amigos y familiares. Así las cosas, se
optó por hacer una investigación de índole cualitativa, para la cual “no es necesario que la
muestra sea representativa, tampoco es necesario que la elección de los sujetos se haga
de forma aleatoria” (Corbetta, 2007, pág. 348), este tipo de investigación permite que se
realice la elección de los entrevistados, según los requerimiento de la investigación, de
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esta manera se deja “al entrevistador la libertad para elegir a quien entrevistar, siempre que
se cumpla la exigencia establecida” (Corbetta, 2007, pág. 348), bajo el amparo de este
enfoque, los investigadores decidimos entrevistar a amigos hijos de empleados del
Cerrejón, amigos de comunidades vecinas y familiares, que cumplían las características
necesarias para recolectar una información y encuestarlos de manera digital para obtener
otra información con las cuales desarrollamos esta investigación.

Resultados
Esta encuesta fue realizada a los empleados de Cerrejón y habitantes del departamento de
La Guajira. En la medida en que el trabajo de investigación se realizó a modo personal entre
los habitantes del departamento de La Guajira, los investigadores hemos decidido presentar
los resultados en primera persona de modo que el lector note un relacionamiento directo
que permita evidenciar las percepciones claras que tienen en el departamento con relación
a la RSE de Cerrejón. Al final de este capítulo se podrá evidenciar el verdadero impacto de
los programas de RSE implementados por Cerrejón. Dicha encuesta tenía como objetivo
conocer la percepción que tienen estas personas de los programas de Responsabilidad
Social Empresarial de la empresa Carbones del Cerrejón. Para la realización de esta se
formularon trece (13) preguntas de respuesta obligatoria tipo cualitativas y cuantitativas. A
continuación, se presentarán los resultados de las preguntas más importantes e
impactantes.

Grafica 1.

Fuente: Elaboración propia.
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En esta primera pregunta en un rango de 1 a 5 se quiso saber cuál es la verdadera
percepción con la que cuentan las personas que realizaron la encuesta y con las que se
entrevistaron. Se catalogó 1 como muy mala y 5 como muy buena, obtenido un resultado
promedio entre posiblemente buena y muy buena ya que la mayoría de los encuestados
demostró tener una percepción positiva hacia los programas de RSE. Sin embargo, se
pudo evidenciar que un 40% de los encuestados se encuentran con una percepción en la
que se demuestra una falta de convencimiento total con dichos programas.
Grafica 2.

Fuente: Elaboración propia.
En esta pregunta se buscó ver si las personas consideran que en el departamento ha habido
un desarrollo económico y social que les ha permitido tener una mejor calidad de vida. Se
obtuvo como resultado que un 80% si lo considera, lo cual nos permite además identificar
que este impacto ha beneficiado y está más inclinado hacia la población de niños y jóvenes
Wayuu. También nos permiten concluir que las personas consideran que los programas de
RSE en Cerrejón son suficientes y que cuentan una buena estructuración la cual les permite
un mejor progreso en su respectivo ámbito social.
La relación con los indígenas Wayuu en algunos casos se ha dificultado por cuestiones de
tradición y cultura, sin embargo, Cerrejón por medio de sus programas de RSE ha logrado
involucrarse en la vida cotidiana que maneja esta etnia, lo cual le ha permitido ganarse su
confianza y respaldo a la hora de poder realizar de una mejor manera toda su operación.
Grafica 3.

24

Fuente: Elaboración propia
Es evidente que la falta de agua en el departamento de La Guajira, ha hecho que la
Fundación Cerrejón para el agua en La Guajira sea la que tenga una mayor importancia.
La ausencia de este recurso ha sido tan impactante que ha lastimosamente acabado con
la vida de varios indígenas que por cuestiones de la naturaleza habitan bastante lejos del
rio ranchería el cual es el más importante de la región y que se encuentra con bajos niveles
de profundidad tras la larga sequía que abarca al departamento.
Teniendo en cuenta lo anterior las empresas en Colombia deben tomar como ejemplo a
Cerrejón ya que es evidente el compromiso que deben tener las empresas con el entorno
en el que realizan sus operaciones. Esto se debe considerar ya que en la mayoría de los
casos las personas creen que estos programas son necesarios para mejorar sus
condiciones de vida.
Grafica 4.

Fuente: Elaboración propia.
Para la población es evidente la preocupación que existe en cuanto a lo que respecta a la
salud ya que se venían presentando muchas enfermedades en la región que no eran
tratadas debido a un desentendimiento propio de la región. Si bien es cierto que con el
programa de gestión en salud se quiere dar finalidad a esta problemática de la salud, se
pudo evidenciar que las personas no perciben un mejoramiento claro de su calidad de vida
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con estos programas de salud y que todavía existen falencias por mejorar para la
consolidación efectiva de este programa.

13. ¿Sabiendo usted de las necesidades que tiene el departamento, ha usted
aportado algo como ciudadano para dar una pronta solución a dichas problemáticas?

La evidencia demuestra que en ciertas personas hay una preocupación por las
problemáticas del departamento y mediante sus actividades diarias aportan en cierta
medida al mejoramiento de estas condiciones, para otras personas la colaboración se
vuelve indiferente o simplemente el no encontrarse residiendo dentro del departamento les
es causal de no poder generar colaboración.

La perspectiva personal de Jesús Hernán respecto a cómo los trabajadores e
indígenas Wayuu perciben la rse de Cerrejón

Luego de realizar la parte metodológica los resultados obtenidos de la encuesta nos
permitieron identificar diferentes percepciones que tienen los trabajadores e indígenas
Wayuu de los programas de RSE implementados por la empresa Cerrejón. Entiéndase el
concepto de percepción como la “Sensación interior que resulta de una impresión material
hecha en nuestros sentidos “ (El diccionario real de la Lengua Española , 2017).
En las distintas percepciones obtenidas se evidencia la tendencia en la que los trabajadores
e indígenas consideran en mayor porcentaje que los programas de RSE son buenos, ya
que estos han generado un gran impacto sobre todos en los niños y adolescentes, sin
embargo, también se logra evidenciar que los programas desarrollados por Cerrejón en
algunos casos no son suficientes para dar solución a dichas problemáticas. Dentro de los
objetivos primordiales de Cerrejón se encuentra la promoción del desarrollo económico y
social de la región, es por eso que los habitantes del departamento consideran que Cerrejón
si está incentivando este progreso, apoyándose en que sus empleados sean personas
originarias de la zona.
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Además de querer generar un alto impacto a nivel social y económico, un punto a favor que
se evidencio en la interacción directa con la población es el ámbito de la salud, ya que para
los pobladores de La Guajira se refleja un alto porcentaje desde que se implementó el
programa de gestión en salud, la calidad de vida tanto de los trabajadores e indígenas como
las de sus familias ha mejorado. Si bien es cierto la evidencia demostró una cierta
conformidad con estos programas de salud, quedo en evidencia un sin sabor en el sentido
de que aún se puede hacer mucho más para darle a toda la población unas mejores
condiciones de subsistencia.

Gran parte del trabajo de RSE de Cerrejón se hace bajo el funcionamiento de un sistema
integrado en cuatro fundaciones, siendo la más importante en la actualidad Fundación
Cerrejón para el agua en La Guajira. Esto se debe a los grandes problemas de sequía en
el territorio y el despilfarro a nivel político por el que se ha venido atravesando. No siendo
menos importante se encuentra la Fundación Cerrejón para el progreso de La Guajira la
cual está “Enfocada a la inversión financiera, técnica y humana para la consolidación de
una cultura empresarial sostenible y generadora de empleo para el departamento”
(Cerrejón: Mineria Responsable, s.f), en la evidencia directa para la población esta
fundación tiene el segundo mejor impacto ya que mediante esta se ponen en contexto
planes de desarrollo para el progreso de la población.
En los últimos años una de las preocupaciones más alta que se ve no solo en el
departamento de La Guajira si no en todo el país es el tema del medio ambiente. Esto se
debe a temas como el rio ranchería y la deforestación en busca de carbón en diferentes
áreas de la zona, gran parte de los encuestados considera que la labor ambiental realizada
por Cerrejón con todos sus planes y estrategias está siendo muy positiva. Las personas
consideran que en aquellas zonas donde ya no se evidencia explotación de minería se le
está brindando educación a la población para lograr conformar lo que eran antes estas
zonas en cuanto a recursos naturales.
Para Cerrejón es de suma importancia contar con programas que brinden a los niños y
jóvenes espacios de promoción e incentivos que permitan fortalecer su disciplina y valores
que los conlleven a tener una convivencia sana en busca de un mejor futuro. Es así como
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lo evidencia la población en un buen porcentaje mediante el enfoque del deporte que
además quiere preservar la conservación de las tradiciones culturales.
Haberme criado en Cerrejón me permitió conocer dos ámbitos o realidades en un mismo
lugar. En Cerrejón lo tenía todo; Salud, deporte, educación y calidad de vida, entre otros.
Sin embargo, cuando salía de esa capsula de perfección me chocaba con la realidad de las
necesidades, viajando entre las poblaciones del departamento uno podía notar y sentir que
los demás no vivían al igual que uno. Afortunadamente la educación y los valores recibidos
eran muy buenos y jamás fui ajeno a esa necesidad por la que pasaba La Guajira. En el
colegio hacíamos jornadas de donación de alimentos, ropa y otras más como bicicletas y
juguetes para niños, nos daban la oportunidad de ir a la ranchería y ver cómo vivían, ver
como esa etnia vivía bajo sus tradiciones. Necesidades pasaban y muchas y seguían
siendo esa cultura fuerte y echada para adelante. Cerrejón cumple un papel fenomenal en
el desarrollo del departamento, a pesar de que la corrupción política lo ha desestabilizado
bastante, no ha dejado de velar a través de sus programas de RSE por unas condiciones
de vida excelentes para ese tesoro viviente que son los indígenas Wayuu. (Orozco Gomez,
2017)

No solo cabe resaltar las labores que empresas como Cerrejón hacen para incentivar todo
tipo de mejoras en la población de La Guajira, también es de vital importancia el aporte que
puede contribuir cada persona en pro del desarrollo de la región. En este sentido las
personas identifican sus aportes mediante las actividades cotidianas de sus trabajos, como
ejemplo un médico identifico que su aporte fue mediante la realización de su año rural en
el departamento pues de una u otra forma aporto con conocimientos médicos que pudo
poner en práctica con los habitantes de La Guajira. También se pudo identificar una persona
la cual es cofundadora de una fundación la cual maneja todo con relación al manejo del
agua. Al mismo tiempo algunas personas fueron muy sinceras y expresaron desinterés con
las problemáticas que aquejan al departamento.
En la pasada visita que realicé el mes de diciembre me di a la tarea de conversar con
compañeros del colegio, trabajadores de la empresa (compañeros de mi padre) y amigos
conocidos de los municipios vecinos a Cerrejón. Son tres puntos de vistas diferentes pero
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con el mismo final, con percepciones diferentes pero con conclusiones similares, Cerrejón
Minería Responsable. (Orozco Gomez, 2017)
Cada colombiano tiene su concepto y su perspectiva desde el punto de vista personal, lo
que si logramos captar es que para la mayoría la situación del departamento de La Guajira
y la importancia de Cerrejón en pro a beneficios para la región son supremamente
significantes.
Conclusiones y recomendaciones

Cerrejón, empresa dedicada a la explotación de carbón con alto nivel calorífico, siempre ha
sido consciente de la importancia del patrimonio cultural del cual está rodeada. Los
indígenas Wayuu son un tesoro viviente que representa en Colombia, la historia de una
etnia y una cultura que, a pesar de los cambios económicos, sociales, tecnológicos e
infraestructurales, entre otros, aún se mantiene con gran cantidad de aspectos tradicionales
y ancestrales que le han permitido a pesar de las diferentes dificultades mantenerse.
El objetivo de este articulo era evidenciar cuales son las percepciones que tienen las
personas que hacen parte de la comunidad de La Guajira con respecto a los programas de
RSE de la empresa Cerrejón.
En este sentido durante la revisión documental logramos evidenciar que los problemas por
los que actualmente atraviesa la región de La Guajira son de unas magnitudes
desproporcionales. Cuando se pensó en el desarrollo de este artículo no éramos
conscientes de estas consecuencias que genera la actividad minera del Cerrejón, en este
sentido quisimos poner en evidencia gran parte de las problemáticas por las que
actualmente atraviesa las comunidades aledañas como consecuencia directa de las
actividades del Cerrejón, en cierta medida para lograr desarrollar un paralelo con las
actividades que realiza la empresa con el fin de mejorar las condiciones de vida de las
personas del departamento.
En el departamento lo primero que se tiene que mejorar es la realización de un censo
poblacional que permita cuantificar cual es la verdadera población de La Guajira, ya que el
último censo realizado tuvo sus resultados mediante una muestra, que no permitió
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identificar la población real del departamento, lo que conlleva a que cuando el gobierno
realiza ayudas para la población siempre queden personas excluidas de estas ayudas.
En busca de las percepciones que las personas tienen con respecto a los programas de
RSE pudimos identificar una respuesta positiva de la mayoría de las personas hacia los
programas implementados. No obstante es claro que hace falta todavía mucha ayuda para
que el departamento pueda salir adelante y no quede en el olvido como actualmente está
quedando.
Nosotros como autores queríamos plasmar en cierta medida el programa de RSE
implementado por Cerrejón, esto debido a que consideramos que el direccionamiento de
estas actividades tiene un sentido social bastante importante para la comunidad. Pero
somos conscientes que no se puede esconder tan fácil las consecuencias que está dejando
la actividad minera de la empresa, es por esto que el aporte que nosotros como autores le
quisimos dar a este artículo es el de poder generar un punto de reflexión en el que
resaltamos lo que Cerrejón está haciendo por mejorar las condiciones de vida de las
personas que hacen parte de las comunidades vecinas del complejo y de igual manera
hacer un llamado de atención que permita generar un equilibrio con la comunidad y en
mayor medida con el medio ambiente.
A usted que lee este articulo le recomendamos hacer parte de la gran cantidad de
colombianos que quiere un país justo, un país sin corrupción y un país en el que todos
seamos iguales y velemos por el bien de todos. Si quiere hacer parte de fundaciones,
hágalo, si quiere donar alimentos, por favor hágalo y sobre todo si tiene la oportunidad de
viajar y conocer lo hermoso que es el departamento de La Guajira con sus bellezas
naturales, ¡hágalo!

Anexos
Tabla 1: Preguntas de la encuesta - Percepción RSE de Cerrejón
1. Cuál es la percepción que tiene de los programas de RSE implementados por la
empresa Cerrejón.
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2. En cuales de los siguientes cree que ha tenido un mayor impacto positivo los
programas de RSE.
3. ¿Considera que son suficientes los programas de RSE que desarrolla la empresa
Cerrejón?
4. ¿Considera que los programas de RSE están incentivando al desarrollo económico y
social de la región?
5. Teniendo en cuenta los programas de RSE de Cerrejón, considera usted que estos
son:
6. ¿Considera usted que los programas de RSE de Cerrejón son ejemplo para otras
empresas y organizaciones?
7. Bajo el programa de gestión de salud que hace parte de la RSE de Cerrejón su calidad
de vida ha aumentado en qué proporción.
8. De los siguientes sistemas de fundación con los que cuenta Cerrejón el más importante
para usted es.
9. Uno de los enfoques en los que hace mayor énfasis Carbones de Cerrejón es el de
medio ambiente, conociendo lo anterior cree que este esfuerzo se ve reflejado en la
conservación y preservación del mismo.
10. Cerrejón coordina las estrategias y proyectos a fin de mejorar las oportunidades
educativas de los habitantes que rodean el área minera, para usted cuales de estos se
han visto más beneficiados.
11. Otro de los enfoques en los que se direcciona el programa de RSE es el del deporte,
en cuales de los siguientes aspectos cree que radica la importancia de este.
12. ¿Cree usted que Cerrejón con sus programas de RSE busca preservar y fomentar el
desarrollo y la cultura de los indígenas Wayuu?
13. ¿Sabiendo usted de las necesidades que tiene el departamento, ha usted aportado
algo como ciudadano para dar una pronta solución a dichas problemáticas?
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