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1. Introducción: El Cerrejón frente a la RSE.

El objetivo de la siguiente investigación es analizar los informes GRI1 de El Cerrejón de 
los  años  2005  y  2009  y  las  respectivas  calificaciones  que  le  dio  el  calificador 
Organizational Stakeholder (OS) a la luz de los siguientes elementos: desde la teoría de 
la Responsabilidad Social Empresarial (desde ahora RSE) y la teoría de los stakeholders 
de Robert  Freeman y Archie  Carroll,  quienes  establecen  que  la  empresa  no solo es 
responsable ante sus accionistas y propietarios, sino ante los grupos, lo que le permiten 
lograr  y  desarrollar  sus  objetivos  (Perdiguero,  2003:  161).  Antes  de  seguir  con  el 
trabajo, hay que aclarar que los stakeholders son aquellos grupos o individuos quienes 
pueden  estar  o  ser  afectados  por  el  resultado  de  los  objetivos  de  la  organización 
(Mitchell, Agle, 1997). Dichas teorías, determinarán el grado de beneficio de la empresa 
y especialmente su impacto frente a sus grupos de interés (o stakeholders).

Lo anterior nos permitirá compararlo con investigaciones académicas especiales que de 
manera  puntual  analizan  el  impacto  medioambiental,  desde  las  externalizaciones  e 
internalizaciones positivas o negativas que la empresa El Cerrejón realiza en la región, 
para lo cual se utilizará como herramienta metodológica la matriz de Leopold.

Desde su llegada a Colombia, en 1976, El Cerrejón ha generado inmensas regalías a la 
nación y al departamento de La Guajira, originando dinámicas económicas y sociales 
alrededor de la extracción, transporte y venta del carbón dentro de la población y las 
diferentes escalas de la administración local y nacional. Los anteriores elementos serán 
explicados  más  adelante,  por  lo  pronto,  El  Cerrejón  ha  supuesto  una  fuente  de 
financiación  de  proyectos  económicos,  de  bienestar  y  salud,  educativos  y  de 
cooperación administrativa con los gobiernos locales de cada unos de los municipios 
cercanos a la explotación de la mina, lo que supone, en palabras de Perdiguero, que “sus 
decisiones  y  elecciones  contribuyen  al  desarrollo  de  empresas  socialmente 
responsables” (Perdiguero, 2003: 157).

No obstante, la actividad minera ha tenido, tiene y tendrá repercusiones en los campos 
ambiental, económico y político, especialmente en un país como Colombia, en donde ha 
sido  un  renglón  en  crecimiento  en  los  últimos  años,  tanto  que ha  desplazado  a  los 
productos tradicionales como el café o el plátano; inclusive los recientes gobiernos han 
favorecido su explotación en diferentes puntos de la geografía colombiana por medio de 
exenciones o reducciones de pago en impuestos, a tal punto de amenazar ecosistemas 
como el páramo de Santurbán (Santander) para la explotación de oro por parte de Grey 
Star, la inminente explotación a cielo abierto, de una gran mina de oro en el municipio 
de Cajamarca y que afectaría el río que surte de agua a gran parte del Departamento del 
Tolima, por parte de la AngloGold Ashanti; ni que decir de los daños ambientales en el 
Cesar  por  la  explotación  del  carbón  y  que  ha  dejado  grandes  cuerpos  de  agua 
contaminados y modificado el curso del río Ranchería.

1 Global Report Intendance.
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Estos  hechos  abren  una  preocupación  acerca  del  papel  de  la  RSE  en  este  tipo  de 
empresas:  ¿Cómo  establecer  la  responsabilidad  de  las  empresas  a  causa  de  sus 
actividades? ¿Cuál es el límite para que esas actividades no afecten a los integrantes de 
la  sociedad? ¿Cómo puede incidir  la sociedad en las decisiones  de la  empresa para 
mitigar los daños causados por la actividad de la empresa? Aquí aparecen los informes 
GRI  o informes de sostenibilidad, los cuales parten de una iniciativa surgida en 1997 
con el desarrollo de normas, de uso voluntario por parte de la empresa, para difundir el 
impacto de sus actividades, productos y servicios en la sociedad. Los informes GRI, 
entonces, son los que determinan los resultados y los impactos de la RSE de la empresa 
frente a los stakeholders de la misma. En el caso de El Cerrejón, la primera revisión de 
los informes muestra que la empresa cumple los objetivos de mitigación, reinversión de 
ganancias en la sociedad y mejoramiento de la calidad de vida de la población, pero ¿En 
qué  medida  los  informes  de  sostenibilidad  de  El  Cerrejón  Ltda.,  representan  las 
acciones de RSE frente a sus stakeholers, tales como la comunidad Wayúu y el medio 
ambiente?

La hipótesis  que responde a la pregunta de la investigación  es que los informes de 
sostenibilidad tienen limitaciones en la presentación de los resultados de impacto de la 
empresa  El  Cerrejón  frente  a  las  comunidades  indígenas  y  problemas  ambientales 
específicos, ya que los elementos que los conforman responden a las convenciones de 
GRI y a los lineamientos generales de gestión ante los grupos de interés de la empresa, 
esto  debido  a  que  se  presentan  problemas  específicos  que  el  informe,  por  su 
metodología, no abarca.

Mediante el análisis del proyecto de RSE de la empresa el Cerrejón Ltda., a partir de sus 
informes GRI (2005-2009) con base en la teoría de la RSE desde los stakeholders de 
Robert Freeman, se observará que en el proceso de cumplimento de los objetivos de la 
empresa  frente  a  sus  stakeholders,  mediante  el  informe  de  sostenibilidad,  está  en 
constante  construcción  debido  a  las  necesidades  cambiantes  y  a  las  nuevas y viejas 
necesidades  de  los  stakeholders;  no  obstante,  hay  problemáticas  específicas  que  se 
incluyen de manera somera o muy general en el mismo informe y que no alcanza a 
examinar.

Para  responder  y  argumentar,  de  manera  adecuada  las  anteriores  inquietudes,  se 
realizará,  en  primer  lugar,  una  breve  reseña  de  El  Cerrejón  S.A.,  para  describir  su 
cadena de producción y cómo, a raíz del impacto económico, político y social, y de las 
discusiones en el contexto mundial acerca de RSE, empezó a elaborar los informes GRI 
mostrando sus resultados en RSE. En segundo lugar, se describirá y analizará el proceso 
de conformación de los informes de sostenibilidad, entre 2005 y 2009, los cuales están 
basados en las directrices de GRI. Dicha descripción nos permitirá reconocer y agrupar 
los stakeholders de El Cerrejón con base en la clasificación de los stakeholders hechas 
por Archie Carrol en su trabajo A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate 
Performance para, posteriormente, revisar la gestión de RSE de El Cerrejón a la luz de 
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la  teoría  de  la  RSE y  de  los  stakeholders  de  Robert  Freeman  y  Archie  Carrol.  Y 
finalmente, con base en la matriz de Leopold e informes de seguimiento del impacto de 
la minería en algunas comunidades aledañas a la explotación, comparar algunos puntos 
de la gestión de El Cerrejón frente a determinados stakeholders y determinar el alcance 
de  los  informes  GRI  y  el  grado  de  RSE de  El  Cerrejón  frente  a  sus  stakeholders, 
concluyendo  con las  limitaciones  del  informe  de  sostenibilidad  en la  exposición  de 
dichos casos.

2. El Cerrejón: descripción de una empresa de extracción carbonífera.

El Cerrejón se encuentra  ubicado en el  Departamento  de la  Guajira,  entre  la  Sierra 
Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, más exactamente  en el valle del rio 
Ranchería. Desde su llegada a Colombia, en 1976, ha funcionado en cuatro zonas: la 
Zona Norte, Cerrejón Zona Central, El Depósito Oreganal, Área De Patilla y Zona Sur. 
Las anteriores zonas son administradas por diferentes empresas asociadas a El Cerrejón 
que se encargan de su explotación.

Su cadena  de  valor  está  constituida  por  la  extracción  en  la  mina,  el  transporte  del 
mineral por la vía férrea (que tiene una extensión de 150 Km) hasta su embarque en 
Puerto Bolívar y el embarque del mineral en los barcos con una tasa promedio de 5.500 
toneladas por hora (Cerrejón, 2005). La actividad del Cerrejón, en millones de toneladas 
se muestra a continuación. 

Cuadro 1. Exportaciones de carbón y regalías generadas a la nación*

Concepto/Año 2005 2006 2007 2008 2009

Millones de toneladas 26 28.4 29.6 31.2 30.6

Regalías  a  la  nación 
(millones de dólares)

144 113 127 259.6 308.7

*Basado en los informes de sostenibilidad de El Cerrejón 2005-2009.

Las cifras muestran un aumento, en millones de toneladas, del carbón explotado en La 
Mina y los ingresos obtenidos,  en los años del presente  estudio para la empresa,  la 
nación y el departamento, los cuales son distribuidos de la siguiente forma.

Cuadro 2. Procentaje de distribución de las regalías

Regalías directas -42% para el Departamento de La Guajira
-32% para cada municipio productor
-10% para el puerto municipal (Uribia)

Regalías indirectas -16% para el Fondo de Regalías (manejado por la 
Dirección Nacional de Planeación)

*Basado en Guáqueta: 2009: 74
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Con estos elementos, la empresa estaría cumpliendo uno de sus objetivos: aumentar su 
producción  en  más  de  30  millones  de  toneladas  por  año  y  cumplir  con  las  leyes 
nacionales.

Siguiendo el informe se puede ver que efectivamente la empresa ha cumplido con los 
pagos por concepto de regalías y además ha invertido en proyectos de creación PYMEs, 
convenios  educativos,  comerciales,  inclusive  convenios  de salud y bienestar  para la 
población de los municipios en inmediaciones de la explotación (véase anexos 1 al 5). 
La empresa ha respondido efectivamente a las necesidades de sus grupos de interés de 
acuerdo a las cuatro características que Archie Carrol enuncia para mostrar que una 
empresa es socialmente responsable: que tiene responsabilidad económica, legal, ética y 
discrecional (o deliberada) (Carroll, 1979: 500-501).

Más  adelante,  cuando  se  agrupen  los  stakeholders  de  El  cerrejón,  con  base  en  las 
categorías  que menciona Carroll  y Fernández Gago  (Fernández Gago, 2005: 31),  se 
desarrollará  esta  idea  en  profundidad.  No  obstante,  y  aunque  la  empresa  responde 
satisfactoriamente a los cuatro puntos que hacen socialmente responsable a una empresa 
¿por qué se hace necesario mirar el comportamiento de los informes GRI de El Cerrejón 
Ltda.?

Para responder esta pregunta, es necesario mirar el contexto en que se creó la iniciativa 
GRI y su necesidad dentro del sector  minero.

2.1. Los informes de sostenibilidad: Los GRI en el sector minero.

2.1.1. Origen y conformación de la iniciativa GRI

En  1997,  la  Coalición  de  Economías  Responsables  del  Medio  Ambiente  (CERES) 
(Hollenhorst, T. et al, sf) acuerda la creación de una iniciativa multistakeholder llamada 
GRI. Esta iniciativa desarrolló unas normas, de uso voluntario, para difundir el impacto 
de las actividades, productos y servicios de las empresas,  contribuyendo a un marco 
común de “información y transparencia sobre sostenibilidad” (Fernández Gago, 2005: 
63). Empero,  en el  contexto del Foro Económico Mundial realizado en la ciudad de 
Davos, Suiza, en 1999, se propuso un pacto mundial, desde las empresas, para apoyar 
una serie de valores fundamentales2. Dichos valores están dentro de los ocho objetivos 
del milenio, los cuales buscan erradicar la pobreza, reducir el hambre, el acceso a la 
educación, la sostenibilidad ambiental, entre otras.

2 Los valores fundamentales son: derechos humanos, normas laborales, medio ambiente, lucha contra la 
corrupción.  El  Pacto  Mundial,  Naciones  Unidas.  Recuperado  15  de  mayo  de  2011,  de 
http://www.un.org/es/globalcompact/index.shtml 
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Es así que en el año 2002 se estableció un marco general de análisis de actividades con 
54 indicadores centrales, organizados en las dimensiones ambiental, financiera y social. 
Las  empresas  que  elaboran  estos  informes  deben  especificar  porque  utilizan  o  no 
utilizan los indicadores3. Fernández Gago (2005: 65-66) puntualiza que el informe debe 
ser elaborado conforme a 11 principios:

1. Transparencia: proporcionar el mayor número de información necesaria sobre los 
procesos y procedimientos asumidos en la elaboración del informe.

2. Naturaleza integradora: en el proceso de difusión de la información se promueve la 
participación de todos los stakeholders.

3. Carácter Auditable: la información recolectada y sistematizada debe ser analizada 
por auditores y evaluadores internos y externos para corroborar su fiabilidad.

4. Amplitud del contenido: en este punto la empresa delimita su posición frente a la 
cadena de valor, por ejemplo, el límite temporal de la información recolectada, para 
que los usuarios puedan valorar la información en lo económico, social y ambiental.

5. Relevancia:  es  aquella  información  que  es  importante  para  la  elaboración  del 
informe.  Pero  ella  cambia  dependiendo  de  las  necesidades  de  la  empresa  en  el 
momento de la elaboración.

6. Contexto  de  sostenibilidad:  la  acción,  decisiones  y  los  resultados  deben  ser 
explicados  en  el  contexto  en  que  la  empresa  actúa,  ya  que  ello  determina  su 
presencia en el impacto ambiental y social de sus actividades.

7. Exactitud: es el grado de confiabilidad de la información para que el usuario pueda 
tomar decisiones con base en ella. De la exactitud dependen los métodos y técnicas 
utilizados en el análisis de la información.

8. Neutralidad: la información debe mostrar una imagen real y justa de la empresa, 
tanto los resultados desfavorables como favorables.

9. Comparabilidad:  la información debe permitir  la comparación con lo económico, 
social y ambiental en distintos momentos de la empresa en el tiempo.

10. Claridad: la información, más allá de la información técnica debe proporcionar un 
vocabulario para los usuarios no especializados.

11. Oportunidad: es el periodo de tiempo en que se presentan las memorias; además de 
informes periódicos con acontecimientos relevantes en la actividad de la empresa y 
su impacto en los stakeholders

Los once principios permiten que el lector pueda acceder a un lenguaje sencillo, pueda 
tener  un  entendimiento  general  de  las  estadísticas  que  muestran  el  comportamiento 
económico,  su  impacto  social,  y  un  marco  estandarizado  en  el  que  pueda  leer  la 
información desde cualquier lugar del mundo. Esta generalidad hace que se muestren 
los resultados generales de los grandes proyectos para responder a los requerimientos de 

3 What  is  GRI? Recuperado  el  20  de  mayo  de  2011  de 
http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatIsGRI/
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los grupos de interés de la empresa. Durante su elaboración, TAC (Technical Advisory 
Committee) se encarga de asesorar y vigilar que el informe se enmarque dentro de los 
puntos que guían su elaboración para la posterior aprobación4.  Adicional al  TAC se 
encuentran  dos  normas  que  avalan  los  datos  consignados  en  el  informe:  la  norma 
ambiental  ISO 14001 y la norma OHSAS 18001 sobre sistemas de seguridad, salud 
ocupacional  e higiene industrial  y que le permiten estar en el Sistema de Integridad 
Operacional (SIO) como una empresa que cuenta con la estructura operacional para sus 
actividades (Cerrejón, 2007: 34). Cabe añadir que el sistema fue avalado en el año 2003 
y que cada tres años es renovado el certificado cmo lo afirma el informe de El Cerrejón 
(2006: 16).

Sin  embargo,  como  se  mostrará  en  el  capítulo  4,  la  comparación  con la  matriz  de 
Leopold  mostrará  que  hay  diferencias  entre  los  resultados  del  informe  y  las 
investigaciones  de  impacto  de  la  minería  en  comunidades  como  la  Wayúu  o  en  lo 
ambiental.

2.1.2.  La iniciativa GRI en Colombia
En ese sentido, Colombia, con base en el Conpes social 91, delinea el camino a seguir 
para cumplir con los objetivos del milenio. En el documento, no sólo la responsabilidad 
de su consecución recae en el gobierno central, los departamentos y municipios, sino en 
la empresa privada, las agencias internacionales y la sociedad civil5.

Es en este contexto en donde El Cerrejón S.A., inicia, en el año 2005 con base en las 
directrices de informes de gestión o informes GRI6,  sus informes de sostenibilidad7. 
Esos informes buscan mostrar, no sólo los logros de la empresa en materia productiva y 
comercial, sino el desarrollo de relaciones cercanas con sus stakeholders o grupos de 
interés, gracias a la evaluación de los programas que adelantan para propiciar espacios 
de acercamiento con los mismos por parte de la empresa, la mejora en sus condiciones 
laborales y de vida y propiciar un ambiente de confianza. Así se cumplen dos de las 
condiciones  que expresa Roberto Fernández Gago en su libro  Administración  de la  
Responsabilidad Social  Corporativa (2005) en la  que la empresa  puede asumir  este 
compromiso  voluntariamente  o  coercitivamente  por  parte  de  las  instituciones 
gubernamentales (Fernández Gago, 2005: 3).

4 Technical  Advisory  Committee Recuperado  el  12  de  septiembre  de  2011  de: 
http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhoWeAre/GovernanceBodies/TechnicalAdvisoryCommittee
5 República de Colombia (2005). Documentos Conpes Social: “metas y estrategias de Colombia para el 
logro de los objetivos de desarrollo del milenio, 2015”. `[Versión electrónica] Bogotá.
6Global Reporting Intendance.
7Hay  que  anotar  que  El  cerrejón,  desde  los  años  ochentas,  venía  haciendo  informes  de  gestión  y 
seguimiento, los cuales daban cuenta de la inversión en infraestructura y el impacto en las comunidades 
alrededor de la explotación minera.
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Desde  el  año  2005,  con  la  publicación  del  primer  informe,  conforme  a  los 
requerimientos  de  la  fundación  GRI  y  a  la  firma  de  un  convenio  de  vigilancia  de 
destinación  de las  regalías  con la  Procuraduría  y la  Contraloría  de la  República,  El 
Cerrejón  comenzó  a  analizar,  agrupando en  siete  grupos,  los  distintos  aspectos  que 
involucran su actividad y a los grupos de interés afectados por la misma (El Cerrejón, 
2006: 174-187; 2007: 16)8. Sin embargo, frente a esto surge el cuestionamiento ¿Quién 
califica los informes de sostenibilidad?

Aunque la lectura de los informes de sostenibilidad mantenga una mirada optimista y 
den cuenta de los avances y alcances en la adquisición de RSE por parte del Cerrejón, 
hay que anotar que diversos estudios, sobre explotación del carbón, se concentran en los 
impactos ambientales de esta actividad (Scott Murdock, B, et al, 2005, Robb, G. 1994, 
Buchsbaum, L., 2010). A continuación se expondrán algunos casos en el mundo con 
relación a la RSE y los impactos de la actividad minera.

2.2. El análisis sobre RSE y la minería en el mundo.
La diversidad de trabajos, respecto a los impactos de la minería, están centrados en lo 
medioambiental y las consecuencias para las comunidades. Algunos trabajos examinan 
cómo se construyen las expectativas de los stakeholders, a partir de las consecuencias 
negativas y perjudiciales de las empresas mineras. El caso de la mina Spruce Nº1, en los 
montes Apalaches, que ha contaminado muchas de las afluentes acuíferas, hizo que la 
comunidad  del Condado de Logan (Virginia del Oeste) reaccionara ante un peligro real 
apoyada por la EPA (Environmental Protection Agency) (Buchsbaum, L., 2010).

En otro caso, Gregory analizó cómo en proyectos mineros de carbón, como el planteado 
en  Basin  Maliau  (Malaysia)  propician  la  construcción  de  los  stakeholders   y  el 
reconocimiento de sus expectativas, frente al futuro de la explotación carbonífera en una 
zona de reserva forestal, la cual puede afectar el turismo, las costumbres de los pueblos 
que han vivido en armonía con la naturaleza y el beneficio que obtendría el gobierno 
malayo con la explotación de la misma (Gregory, 1994).

En Colombia, Nataly Sarmiento hace una comparación entre las compañías Drummond 
Ltda., y Carbones del Cerrejón Ltda., acerca de las formas en que toman las iniciativas 
de responsabilidad social, debidas más a las presiones institucionales que a iniciativas 
propias. Su conclusión es la construcción de un modelo bidimensional de RS con base 
en  la  comparación  de  aspectos  clave  como  el  trabajo  con  comunidades,  la 
sistematización, promoción y seguimiento a proyectos productivos con las mismas, los 
cuales  fundamentan  la  institucionalidad  que  determina  los  comportamiento  de  las 
multinacionales frente a los requerimientos y exigencias para incorporar la RS en su 
quehacer y determinar si son social y corporativamente responsables (Sarmiento, 2008).

8 Las siete dimensiones son: Estrategias y análisis; Perfil de la organización; parámetros de la memoria 
(elementos  del  informe);  gobierno,  compromisos y participación  de los  grupos  de interés;  dimensión 
económica; dimensión ambiental; dimensión social.
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Este tipo de estudios nos permiten reflexionar acerca del proceso de la RSE en el sector 
de  la  minería,  el  cual  se  ha  convertido  en  uno de  los  más  importantes  tanto  en  la 
economía colombiana como en el contexto latinoamericano gracias a que la inversión 
inicial en proyects mineros, por parte de firmas mineras, es compensada con los grandes 
beneficios de la actividad extractiva debido a los altos precios en el mercado.

Estas razones nos muestran la importancia, pertinencia y urgencia del análisis de la RSE 
en empresas del sector minero, para determinar su impacto, no solo en ingresos de la 
nación y los departamentos, sino en los campos social y ambiental, como se mencionó 
en la introducción de este trabajo.

3. La RSE y los stakeholders.

En este capítulo se revisará la gestión de RSE de El Cerrejón a la luz de la teoría de la 
RSE y de los stakeholders de Robert Freeman y Archie Carroll. Para ello, se abordará 
los diferentes conceptos de RSE y se justificará porque el concepto de Freeman es el 
más adecuado para el análisis en el caso de El Cerrejón.

3.1. Stakeholders o grupos de interés  .

En su trabajo clásico, Strategic Management: A stakeholder Approach (1984), Edward 
R. Freeman define los stakeholders como aquellos grupos o individuos quienes pueden 
estar o ser afectados por el resultado de los objetivos de la organización y que  recuerda 
Mitchell y Agle (1997: 854). Aunque es la teoría más difundida en el ámbito de los 
estudios de Responsabilidad Social, no es la única. Para Alkhafaji, los stakeholders son 
Grupos  para  quienes  la  empresa  es  responsable  (Mitchell,  Agle,  1997:  854).  Para 
Thompson, Wartick, y Smith, son grupos en relación a una organización. En definitiva, 
personas,  grupos,  vecindarios,  instituciones,  sociedades,  hasta  el  ambiente,  son 
considerados stakeholders (Mitchell, Agle, 1997: 854-856).

La  teoría  de  stakeholders  de  Freeman,  que  parte  de  su  trabajo  clásico  Strategic 
Management: A stakeholder Approach (1984), define que el stakeholder es participante, 
en la medida en que se ve “afectado por el logro de los objetivos” de una empresa 
(Perdiguero, 2003: 161; Fernández Gago, 2005: 24). Su teoría parte de dos preguntas 
fundamentales:

1. ¿Cuál es el propósito de la empresa? Esta pregunta se acerca a la relación formal 
entre  el  valor  que  la  empresa  creó  y  que  la  lleva  a  relacionarse  con  los 
stakeholders. En el caso del Cerrejón, son los distintos stakeholders que se ven 
afectados por la actividad de la mina: el impacto de las regalías en los poblados 
en  inmediaciones  de  la  mina,  la  calidad  de  vida  de  la  población  con  la 
explotación de la mina, la generación de empleos directos e indirectos, etc. Ésta 
pregunta se retomará en el apartado 4.2.1.

2. ¿Qué responsabilidad gerencial tienen los stakeholders? Es el tipo de relaciones 
que  quiere  y  necesita  establecer  la  empresa  con  sus  stakeholders,  al  mismo 
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tiempo que éstos determinan como hacer los negocios por parte de la empresa 
(Freeman  y  Parmar,  2004:  364).  Es  así  que  El  Cerrejón  tiene  espacios  de 
negociación con los organismos estatales (reuniones anuales con el presidente de 
la  república,  con  los  sindicatos),  acuerdos  para  la  vigilancia  de  los  recursos 
girados  al  departamento (acuerdo firmado en el  2004 con la  contraloría  y la 
procuraduría), espacios de esparcimiento y capacitación para sus trabajadores, 
planes  de  capacitación  y  eventos  de  emprendimiento  empresarial  para  los 
pobladores, etcétera.

Estas preguntas les permiten a los gerentes tener una visión plural y pragmática de su 
relación con los stakeholders.  Plural en la medida en que no excluya  a algún grupo 
participe dentro de la cadena de valor; pragmática, en la resolución de conflictos y la 
solución de las peticiones de los grupos de interés. Estas dos características permitirán 
ubicar a los stakeholders de acuerdo a los tres grandes grupos enunciados por Archie 
Carroll  en  su  trabajo  A  Three-Dimensional  Conceptual  Model  of  Corporate  
Performance, los cuales corresponden a los siguientes:

Como poderosos,  tienen la facultad de imponer  la voluntad sobre las acciones de la 
empresa. En ese espacio se encuentran presentes las relaciones empresa-stakeholders, 
las cuales siempre se buscan extender, debido a sus significados normativos coercitivos, 
utilitarios e impuestos por las mismas relaciones.

Como legítimos,  su  percepción  les  permite aceptar  o  rechazar  las  acciones  de  una 
empresa, dentro de un sistema social de normas sociales, legales, de valores y creencias. 
Esta definición parte de la efectuada por Suchman, quien sugiere que es la percepción 
generalizada o la aceptación de las acciones de una empresa como deseables, propias o 
apropiadas.

Los Urgentes son aquellos stakeholders sensibles frente a los retrasos en la atención de 
sus exigencias y la importancia que les otorga la empresa a sus reclamaciones. Existen 
cuando una relación  o afirmación,  en un momento  determinado,  es  sensible  para la 
sociedad;  y cuando esas relaciones  o afirmaciones  son importantes  o críticas  en los 
stakeholders (Mitchell, Agle, 1997; Fernández Gago, 2005).

Sugiero el  concepto  de de stakeholders  de Robert  Freeman ya  que fundamentará  el 
presente trabajo y a él se asocian dos elementos importantes: el propósito de la empresa 
en tener  grupos de interés  y la  participación  de los mismos  en las decisiones de la 
empresa.  Adicional a ello, agregar las tres características mencionadas anteriormente 
permitirá  ubicar  a  los  stakeholders  en  la  cadena  de  valor  de  El  Cerrejón  Ltda.,  y 
relacionarlos,  con  base  en  la  comparación  de  los  resultados  de  los  informes  de 
sostenibilidad en tres puntos: impactos en comunidades Wayúu y municipios aledaños a 
la explotación; la inversión en proyectos de creación de PYMEs, convenios educativos 
y de capacitación laboral; la vigilancia en el manejo de las regalías. Los tres elementos 
son  presentados  en  los  informes  como  objetivos  cumplidos  satisfactoriamente  a 

16



problemas concretos en determinados momentos del desarrollo de las actividades de El 
Cerrejón, pero que debido a la metodología y al objetivo del informe de sostenibilidad, 
como un protocolo para el cumplimiento de las observaciones en materia de desarrollo 
sostenible  y  respeto  por  los  derechos  humanos  en  el  contexto  global,  no  mira 
detalladamente.

Antes de empezar la comparación de los tres puntos mencionados arriba, explicaremos 
que  es  la  RSE,  ya  que  ello  nos  permitirá  entender  hasta  qué  punto  el  informe  de 
sostenibilidad  muestra  a  El  Cerrejón  como una  empresa  socialmente  responsable,  y 
cuáles son las limitaciones del mismo informe en mostrar las dificultades con algunos 
stakeholders.

3.2. La RSE.  

La RSE se define como aquel beneficio que la empresa obtiene, apegado a las leyes, no 
sólo económica sino socialmente. En el desarrollo de la teoría de la Responsabilidad 
Social, por parte de Archie Carroll (1979), la responsabilidad se determina por cuatro 
características:

Responsabilidad económica: es aquella en la que la empresa produce bienes y servicios 
que  la  sociedad  requiere.  Todos  los  roles  de  negocios  se  basan  en  esta  afirmación 
fundamental.

Responsabilidad  legal:  es  donde  los  encargados  de  dirigir  el  sistema  económico  se 
comprometen, dentro de la idea de un “contrato social”, a cumplir las reglamentaciones 
bajo las cuales se espera desarrollen sus actividades.

Responsabilidad  ética:  agrupa  los  elementos  éticos  reglamentados.  No obstante,  son 
comportamientos y actividades adicionales que no son necesariamente codificadas en 
leyes, pero que no son esperadas dentro de los negocios por parte de los miembros de la 
sociedad.

Responsabilidad  discrecional  (o  deliberada):  son  aquellas  acciones  que  tienen  un 
impacto en la sociedad por parte de la empresa.  Además,  si a ello se suma el valor 
económico  creado por las personas, quienes voluntariamente vienen juntas y cooperan 
en el mejoramiento de todas las circunstancias (Freeman y Parmar,  2004: 364), esta 
responsabilidad es dialógica, es decir, viene en ambos sentidos (Carroll, 1979: 500-501)

Freeman  afirma  que  la  empresa  no  solo  es  responsable  ante  sus  accionistas  y 
propietarios,  sino ante  los grupos que le  permiten  lograr  y  desarrollar  sus objetivos 
(Perdiguero, 2003: 161). No obstante, la revisión hecha a inicios de los años noventa 
por  parte  de  Donna Wood,  muestra  cómo  la  empresa  es  responsable  gracias  a  que 
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anticipa las exigencias y requerimientos de sus stakeholders: ello la hace socialmente 
responsable con base en tres principios:

El nivel institucional: en el que la empresa se organiza de acuerdo a sus funciones en el 
interior de la sociedad.

El nivel organizacional (o corporativo): es en el que rige un principio de responsabilidad 
pública en el que existe una sensibilidad ante el impacto social, económico y ambiental 
de las  actividades  de la  empresa,  por  lo que adquiere  un fuerte  compromiso  por el 
bienestar de la sociedad.

El nivel individual: es el nivel en donde los directivos de la empresa y los representantes 
de  las  organizaciones  son  agentes  morales,  en  que  “sus  decisiones  y  elecciones 
contribuyen  al  desarrollo  de  empresas  socialmente  responsables”  (Perdiguero,  2003: 
157). 

Tomando  estos  tres  niveles,  El  Cerrejón,  organizacionalmente  está  avalado  por  el 
Sistema Integral Operacional (SIO), el cual renueva el certificado, como se enunció en 
el aparte 2.1.1, cada tres años. El Cerrejón fue certificado en el año 2003, por lo que los 
certificados siguientes fueron en los años 2006 y 2009. El certificado responde a las 
normas  ISO 14001  y  la  norma  OHSAS 18001,  por  lo  que  organizacionalmente,  el 
Cerrejón es responsable.  En lo individual,  sus directivos,  como se verá en el  cuarto 
aparte, avanzan en los objetivos de satisfacción y mitigación del impacto de la actividad 
minera en la zona. Institucionalmente, el Cerrejón responde a las demandas que surgen 
de  cada  uno  de  los  stakeholders;  además  de  responder  como  institución  ante  los 
diferentes  problemas  ante  las  comunidades  y  establecer  relaciones  que  le  permiten 
solucionarlos exitosamente, como se mostrará en el cuarto aparte de este trabajo.

La  RSE será tomada  como la  capacidad  de la  empresa  en ser  responsable  social  y 
empresarialmente, es decir, que sus acciones minimicen el impacto negativo hacia el 
ambiente  y  la  sociedad;  además,  anticipar  y  dar  solución  a  las  exigencias  de  su 
stakeholders ya que éstos le permiten desarrollar sus objetivos empresariales. Con lo 
anterior,  muchas  empresas  han  incrementado  su  conciencia  respecto  a  la 
Responsabilidad Social Empresarial debido a que los inversores ven con buenos ojos 
ese tipo de empresas:  incluso los consumidores  y stakeholders,  quienes  son los que 
compran sus productos y los que integran su cadena de valor y son afectados por las 
actividades  de  la  misma.  Esto  obliga  a  que  los  gerentes  hagan  sus  empresas 
competitivas  en  el  mundo  económico  como  lo  mencionan  Freeman  (1999:  479)  y 
Fernández Gago (2005: 12).

4. El Cerrejón. Análisis y alcance de sus informes de sostenibilidad
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En el presente trabajo, el análisis se delimita a dos stakeholders de acuerdo a la teoría de 
Carroll y en adelante se explica su papel dentro de la empresa El Cerrejón con base en 
la definición dada por Robert Freeman de lo que es un stakeholder para que después 
estos elementos se analicen con base en la matriz de Leopold.

4.1. Los stakeholders de El Cerrejón.  

En el presente trabajo se han sistematizado los stakeholders de El Cerrejón de acuerdo a 
la  organización  dada por Archie  Carroll  y que fue explicada  en el  apartado 3.1.  Se 
elaboraron  cuatro  cuadros,  cada  uno  por  periodo,  es  decir,  por  informe  de 
sostenibilidad.  Está ordenado en tres columnas: Grupos de Interés stakeholders, Cadena 
de Valor, Característica9. La primera columna menciona al grupo de interés de acuerdo 
al informe de sostenibilidad; la segunda ubica a los stakeholders en la cadena de valor; 
la tercera, con base en las tres características mencionadas  por Mitchell, y que definen a 
un stakeholder frente a la empresa (Mitchell, Agle, 1997; Fernández Gago, 2005).

A continuación se analizará el comportamiento de un stakeholder desde la teoría de 
Robert Freeman y Archie Carroll; ello nos permitirá determinar el alcance del informe 
de sostenibilidad en el desarrollo de políticas de impacto positivo a sus grupos de 
interés y que  definen a El Cerrejón como corporativa y socialmente responsable.

4.1.1. La comunidad Wayúu.  

Observando  el  informe  de  sostenibilidad  del  año  2005  de  El  Cerrejón,  los  Wayúu 
aparecen dentro del stakeholder “Autoridades locales (Alcaldes de Riohacha,  Uribia, 
Maicao,  Barrancas,  Albania,  Hatonuevo,  Fonseca,  Distracción  y  sus  secretarías 
respectivas)” (Cerrejón Ltda. 2005: 96). Como se muestra en el anexo 1, hubo apoyos a 
proyectos sociales,  situaciones especiales indígenas,  proyectos educativos,  programas 
de  prevención,  manejo  de  reasentamiento.  Sin  embargo,  estaban  junto  a  grupos 
campesinos,  cuyas  prioridades  son  diferentes.  No  obstante,  se  distingue  el  Plan  de 
Ayuda Integral a las Comunidades Indígenas (PAICI) que desde su creación, en 1982, 
orienta los “procesos de desarrollo social de las comunidades indígenas ubicadas en el  
corredor ferroviario que va de la Mina a Puerto Bolívar, en La Guajira colombiana” 
(Cerrejón Ltda.  2005:  135).  Desde los inicios  del  programa,  se  han invertido  4.664 
millones de pesos en programas de etnoeducación, hogares comunitarios, solución de 
agua, fomento de artesanías, agricultura, y mejoramiento de caprinos (chivos) en una 
granja experimental (Cerrejón Ltda. 2005: 135).

9 Véase el anexo 6.
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El programa, para el 2005 atendió a 35010 indígenas Wayúu en diversos programas 
como el Programa Intercultural Bilingüe, concertado con la comunidad y que le permite 
al  estudiante  alternativas  de  formación  mediante  procesos  de  aprendizaje  en 
investigación y adquisición de competencias laborales dentro de una amplia cobertura 
educacional hasta la básica secundaria; la preservación cultural del indígena Wayúu, por 
medio  de  la  memoria,  no  solo  oral  sino  escrita10 y  la  construcción  del  Centro 
Etnoeducativo  Kamusuchiwo‘u11 (Cerrejón,  2005:  136).  El  Cerrejón  expone  un 
programa  deportivo,  de  “Becas  Excelencia  Cerrejón”,  la  asistencia  médica  a  las 
comunidades cercanas a la explotación y de escasos recursos, los programas fomentados 
por el club rotario El Cerrejón12 y el comité de seguimiento y evaluación de regalías13.

Lo  más  llamativo  es  la  forma  de  adquisición  de  tierras  que  se  utilizarán  para  la 
explotación, ya que conlleva la reubicación “involuntaria” en áreas rurales o de caseríos 
con menos de 300 personas, teniendo en cuenta la historia de la adquisición, los tipos de 
predios,  avalúos  comerciales,  las  mejoras,  el  nivel  de explotación  agropecuaria,  etc. 
(Cerrejón, 2005: 143).

En el  informe  del  año 2006,  no solo se  desglosó aún más  la  lista  de  stakeholders. 
Además se hicieron especificaciones, como lo muestra el anexo 2, en el que se pueden 
observar cinco resguardos en donde los temas de interés, que son iguales, varían en sus 
soluciones como generar “confianza y reciprocidad” y un “acuerdo de la vía” como en 
el caso del resguardo indígena de San Francisco. El informe muestra la necesidad de 
fomentar  la  economía  solidaria  con la  identificación  de  las  cadenas  productivas  en 
asocio a otras instituciones para que haya un impacto mayor en la región por medio de 
la creación de empleos, la capacitación en elaboración de proyectos en las comunidades 
mediante microcréditos;  además, la atención a la comunidad asentada en el corredor 
ferroviario  y  las  comunidades  del  sur  del  departamento,  la  alianza  con el  ICBF,  la 
construcción  del  acueducto  para  las  comunidades  de Trupiogacho,  Provincial  y  San 
Francisco, y la ampliación en la cobertura escolar de los colegios Remedios Solano, 
Pablo Sexto y Montealbernia, en Barrancas. Por último, invitaron a los representantes 
de los resguardos a La Mina para que conocieran de cerca la política ambiental de la 
empresa,  y de paso fortalecer la relación de solidaridad y confianza,  construida a lo 
largo de los años (Cerrejón, 2006: 118-125).

10 “… desde su tradición oral, había manifestado sus costumbres, sus mitos, leyendas, experiencias y su  
cosmovisión, transmitida de generación en generación. Actualmente, el proceso de transmisión de  
saberes se enmarca no sólo desde la oralidad sino también desde la escritura, dejando un legado 
cultural que permanecerá tangible en el tiempo” Cerrejón 2005, Pág. 136

11. El centro fue construido siguiendo la arquitectura y los materiales típicos de la zona, y siguiendo las 
orientaciones de los conocedores del tema. Véase Cerrejón 2005, Pág. 135.
12  Se destacan programas de alfabetización a adultos para que terminaran su primaria; apoyo a la tercera 

edad;  apoyo  a  buenos  estudiantes;  apoyo  a  bachilleres  para  la  educación  superior;  programa  de 
prevención del VIH; reciclaje en la comunidades; programa de preparación para el examen de Estado 
(ICFES); apoyo en obras de infraestructura. Cerrejón 2005, Pág. 139-141.

13  El cual se encarga de visitar e inspeccionar las obras desarrolladas con los dineros de las regalías; 
presentar recomendaciones a los gestores y órganos de control públicos del riesgo en el manejo de los 
dineros; proposición de mecanismos para lograr la transparencia, etc. Cerrejón 2005, Pág. 142.
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Para  el  2007,  se  integra  el  stakeholder  indígenas.  Conformado  por  la  Secretaría  de 
Asuntos  Indígenas  Riohacha,  el  Resguardo indígena  Provincial,  Resguardo indígena 
Trupiogacho,  Resguardo  indígena  San  Francisco,  y  el  Resguardo  Alta  y  Media 
Guajira14. Los intereses no variaron mayor cosa. El programa PAICI benefició a 54 mil 
indígenas; el de etnoeducación15 a 2 mil niños16. Se creó un entrenamiento transcultural, 
para trabajadores y contratistas,  en el  conocimiento de las comunidades  indígenas y 
“resaltar no solo el inmenso valor cultural de esta etnia ancestral sino el apoyo de  
Cerrejón  en  el  desarrollo  sostenible  de  los  wayuu”  (Cerrejón:  2007:  111).  Se 
desarrollaron  programas  como  el  de  jóvenes  rurales  que  buscó  fomentar  la 
microempresa en las comunidades indígenas mediante la capacitación en agroindustria, 
confecciones,  construcciones  rurales,  manejo  de  recursos  sólidos,  artesanías,  etc. 
(Cerrejón, 2007: 115). Por último profundizaron en temas de educación en derechos 
humanos, capacitación en veedores del medio ambiente, el programa de abastecimiento 
de agua y el reasentamiento de Tamaquito, por la ampliación de la explotación17. Desde 
este año, el  informe muestra una intensificación de las actividades de impacto en la 
región,  para  alcanzar  el  máximo  posible  siguiendo  los  lineamientos  de  las  buenas 
prácticas internacionales (Guáqueta, 2009: 72). 

Los  informes  de  2008  y  2009  ya  muestran  a  las  comunidades  indígenas  como  un 
stakeholder claramente identificable. El Cerrejón siguió impulsando los programas de 
salud (con especial énfasis en capacitación en salud y diagnóstico de la tuberculosis), 
educación (apoyo a jóvenes sobresaliente, becas de estudio, fortalecimiento del inglés y 
la integración de la educación técnica a la educación media),  recreación y deportes, 
programas  musicales  y  de  jóvenws  talentos,  continuación  del  programa  Jóvenes 
Rurales, gestión ambiental para las comunidades, etnoeducación, sensibilización hacia 
los  derechos  humanos  y  la  seguridad  en  la  vía18,  y  el  seguimiento  al  proceso  de 
reubicación de las familias de la población de Tabaco con un programa de desarrollo 
endógeno (Cerrejón, 2008: 43; 2009: 62). Incluso, hubo reuniones con las comunidades 
para exponer los logros en la gestión ambiental de la empresa (Cerrejón, 2009: 64-64).

Cabe destacar que el papel de la adquisición de las tierras se torna importante en los 
informes de estos años, por lo que conlleva para los intereses de la empresa en ampliar 

14  Véase anexo 3.
15  Entre  otros  aspectos,  la  capacitación  a  docentes  en  la  región;  convenios  con  la  Fulbright  para 

financiar  estudios  de  posgrados  a  estudiantes  sobresalientes;  programa  de  becas  de  estudiantes 
sobresalientes; apoyo a la microempresa y de combate a la corrupción mediante el cumplimiento de 
las leyes y la neutralidad política. Véase Cerrejón, 2007: 56-57.

16  Se entregaron 3 mil kits  estudiantiles para evitar la deserción escolar  a mitad de año, junto a la 
campaña de prevención de accidentes a las comunidades vecinas a la vía férrea; la formación técnica 
de 37 jóvenes como técnicos en electromecánica;  la construcción de varias ludotecas  en Albania, 
Hatonuevo y Uribia. Véase Cerrejón, 2007: 112. 

17  Además de los Programas de apoyo alimentario y nutricional; de saneamiento básico, salud e higiene; 
de proyecto productivos; procesos formativos y fomento microempresarial; deporte; infraestructura. 
Véase cerrejón, 2007: 116-125. 

18  Que incluyó un programa de corte de maleza en la vía férrea para proporcionar empleo bajo los 
estándares de seguridad social y laboral. Véase Cerrejón, 2008: 42.
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la explotación y cumplir con los objetivos trazados para la buena convivencia entre la 
comunidad indígena y El Cerrejón.

Si retomamos la definición de Freeman acerca de los stakeholders y el propósito de la 
empresa frente a ello, como se dejó enunciado en el aparte 3.1, los Wayúu han sido 
afectados en la consecución de los objetivos de la empresa y la misma ha respondido 
estableciendo  una  relación  formal  por  medio  de  instituciones,  planes  de  impacto 
positivo que le han permitido definir  un propósito,  no solo económico sino social  y 
ambiental.

Se hace necesario apuntar que no es solo esta condición la que define a un stakeholder. 
Retomando las tres categorías de Archie Carroll, los Wayúu son urgentes ya que son 
sensibles a las dinámicas y procesos de extracción y transporte generados cerca a sus 
resguardos. Por ejemplo, en el 2007 una señora perdió su vaca por el choque con equipo 
minero (el informe no especifica qué tipo) y el Cerrejón entró en negociaciones para 
resolver el incidente (Cerrejón, 2007: 110-111). El reconocimiento y solución de esta 
situación por parte de la empresa, lo muestra como urgente. Empero, por los posibles 
reclamos que se presentaran  ante la  empresa  por accidentes  de este  tipo u otros,  es 
legítimo ya que es un actor principal en toda la cadena de valor por el respeto y el 
resarcimiento  que hacen del  daño ocasionado por  la  pérdida  de la  vaca y posterior 
utilización de las vía de negociación (entre palabreros y representantes de la empresa). 
Esos procesos de negociación y del reconocimiento de la comunidad permiten que se 
validen otros procesos concertados con la comunidad, lo que los sitúa como poderosos, 
ya  que  la  empresa  necesita  de  ellos  para  validar  sus  procesos  de  expansión  o 
intensificación de su actividad. 

No obstante,  la voladura y el transporte del carbón origina la dispersión de material 
particulado  que  la  empresa  tiene  monitoreado  para  las  zonas  delimitadas  de  la 
explotación y circunvecinas (Arturo & Daza, 2009). Gertrudis María Uriana (2008: 119) 
no lo niega y expone en su artículo “Impactos ambientales de la extracción de recursos 
naturales y el rol de la mujer wayuu frente a los cambios climáticos en el departamento  
de  la  Guajira,  Colombia”, cómo  las  poblaciones  “vientos  abajo”  (los  resguardos 
indígenas de Provincial y San Francisco, la comunidad de Media Luna que está cerca de 
Puerto Bolívar)  sufren infecciones  respiratorias,  especialmente  los  niños  y ancianos, 
derivadas  de  la  actividad  de  transporte  y  embarque  del  carbón.  Junto  a  esto  la 
autocombustión del carbón que lanza gases de azufre, nitrógeno y de carbono y que 
aumenta cuando hay lluvias. La empresa, según Uriana, no ha asumido el compromiso 
para controlarlo, como se puede observar en los informes de otros autores (Rosado & 
Jiménez: 2009: 68; Cuello & Lance: 2009: 73; Uriana, 2008).

Sumado a lo anterior, el desplazamiento de algunas especies de flora y fauna que los 
campesinos y demás pobladores de la zona utilizaban como complemento alimenticio a 
causa de la  explotación.  Aunque El  Cerrejón,  como se profundizará en el  siguiente 
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apartado, ha recuperado zonas silvestres, ha preservado y conservado especies nativas, 
lo ha hecho dentro de la idea de la preservación natural y no dentro de los usos que los 
pobladores tienen de las mismas especies, es decir, el valor de utilidad que le puede ver 
un campesino a una iguana como parte de su alimentación. También las consecuencias 
de la deforestación de la cuenca del río Ranchería que ha aumentado la desertificación 
en la zona y de los efluentes que bajan en épocas de lluvias con trazas de nitrato de 
amonio, residuos de aceites grasas y carbón mineral derivados del lavado del equipo; el 
ruido  y  las  vibraciones  que  ha  provocado  el  deterioro  de  las  casas  cercanas  a  la 
explotación y que la empresa lo atribuye a la baja calidad en la construcción y a los 
suelos con arcillas expansivas19 (que se expanden y retraen con la humedad) (Rosado & 
Jiménez, 2009; Cuello & Lance: 2009; Uriana, 2008).

Es  de  resaltar  que  en  los  procesos  de  adquisición  de  tierras  los  informes  de 
sostenibilidad de El Cerrejón muestran buenos resultados en las negociaciones con las 
comunidades.  Anteriormente  se  había  mencionado  el  traslado  de  la  población  de 
Tamaquito  y Tabaco.  Las negociaciones  tuvieron  el  ingrediente  de la  resistencia  de 
varias personas que al final fueron trasladadas, debido a que se agruparon por clanes y 
cada uno tenía unos intereses particulares (Montero de Daza, 2010; Tobar, 2009). El 
informe muestra los resultados y las iniciativas de seguimiento, no obstante hay varios 
elementos que no se tienen en cuenta: el valor sagrado de la tierra para las comunidades 
Wayúu reasentadas; los lazos familiares que se afectaron, y la relación con su territorio; 
además, el traslado es la pérdida de la tierra de estatus al interior del grupo indígena, ya 
que los territorios han sido, por tradición, repartidos con anterioridad (Montero de Daza, 
2010). Esto contradice la intención de preservar y conservar (como a la flora y fauna) 
las tradiciones y costumbre de las comunidades indígenas.

Este aparte se puede resumir en dos puntos. El primero es la pérdida el territorio para las 
comunidades afectadas, que se ha convertido en la pérdida del estatus debido al valor 
que tiene la tierra, no solo económica sino culturalmente para ellos. Además, ellos se 
dedican a la cría de ganado caprino (chivos) en una tierra árida y de poca lluvia para 
pastos, el cambio afecta una parte importante de su riqueza material.

En el segundo punto, el trabajo de Mery Mejía (2009: 25-26) retoma el concepto de 
etnoeducación.  Su  trabajo  menciona,  tras  un  breve  resumen  de  lo  que  consagra  la 
constitución y los fallos de la corte constitucional, la importancia de la lengua, para las 
comunidades  indígenas,  como  parte  de  la  identidad  y  de  la  garantía  que  debe 
proporcionar el estado para la misma comunidad. En ese sentido el Cerrejón, tras los 
proyectos  de alfabetización  y de  educación bilingüe,  ha cumplido con las  leyes,  al 
preservar la cultura y costumbres de los Wayúu.

19  Acerca  de  los  daños  causados  por la  vibraciones  de las  voladuras  diarias  para  la  remoción  del 
mineral, hay que anotar que el tipo de suelo (arcillas expansivas) permite una velocidad media de las 
ondas, es decir, que las voladuras si alcanzarían a afectar las estructuras, no como un fin sino porque 
están en el camino de las mismas ondas expansivas. Véase Arturo & Daza: 2009: 99-100.
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Para terminar,  es notorio que el informe recoge las externalidades positivas hacia la 
comunidad. Aunque los buenos resultados sean cada vez más crecientes, debido a la 
multiplicación y fortalecimiento de programas gracias al incremento de las regalías por 
los precios internacionales del carbón, las externalidades negativas ponen en duda esos 
resultados. Eso es debido a la imagen que la empresa proyecta por medio de un informe 
mundialmente  avalado  y  certificado,  que  mejora  sus  perspectivas  de  competencia 
mundial (Freeman, 1999). Pero la reiteración de los problemas de aire, suelo y agua nos 
muestran la pervivencia de externalidades de gran impacto en la comunidad y que cada 
vez se agudizan, a pesar de los buenos resultados.

4.1.2. El medio ambiente  

A partir del año 2007 El medio ambiente comienza a ser un grupo de importancia al 
interior  de  la  empresa  presente  en  la  cadena  de  valor  en  la  parte  de  extracción  y 
producción.  Hay que  añadir  que  hasta  el  año  2005 El  Cerrejón  había  invertido  70 
millones de dólares en proyectos de mitigación20 y estudios de impacto ambiental. Para 
el año 2006 se habló del Plan de Manejo Ambiental Unificado, el cual se encargaba de 
la  información  y la  comunicación,  la  educación  ambiental,  la  seguridad  y el  medio 
ambiente (Cerrejón, 2006: 93-94). En el siguiente informe tratan los resultados de la 
gestión ambiental (Cerrejón, 2006: 97), y de una inversión cercana a los 13 millones de 
dólares,  consistentes en la ejecución de diversos proyectos de manejo de residuos y 
control de la contaminación (aérea y del agua),  manejo de la fauna y de las coberturas 
vegetales preservación de suelos en áreas a intervenir (Cerrejón, 2006: 90-113)

Para los años 2007-2009, la inversión en los diversos proyectos estuvo entre los 19 y 43 
millones de dólares21. Con base en esas cifras, se puede establecer un incremento en la 
inversión ambiental, la cual muestra una atención urgente de este stakeholder para que 
no se vea afectado por la actividad de la empresa, adquiriendo legitimidad gracias a 
todas las políticas, no solo de la empresa, sino de organismos internacionales defensores 
del medio ambiente. De esa forma, la legitimidad del medio ambiente viene afirmada 
por  las  políticas  mundiales,  y  en  cómo  desde  el  informe  de  2007,  se  detallan  y 
puntualizan  las  actividades,  proyectos  y  programas  para  control,  vigilancia, 
preservación y conservación de la flora y fauna. Lo anterior confirma que El Cerrejón 
tiene la responsabilidad deliberada o discrecional, en donde responde al diálogo entre el 
Estado y los  organismos  internacionales  en  los  compromisos  de impacto  ambiental. 
Ahora bien, de acuerdo a Freeman, este tipo de iniciativas es vista, por los inversores y 
por los consumidores, con buenos ojos por lo que El cerrejón, no solo ha mejorado sus 
20  Los proyectos incluyen control del aire y el agua, programas de rehabilitación de tierras, sistemas 

para  el  uso  eficiente  de  recursos  naturales,  compra  de  tierras,  para  compensación,  programas  de 
manejo de especies de flora y fauna silvestres y programas de monitoreo y seguimiento ambiental. 
Cerrejón, 2007: 119.

21 Para el año 2007, fue de más de 19 millones de dólares; para el 2008 de 39 millones de dólares y en el 
año 2009 fue de orden de 43 millones de dólares.
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imagen sino sus perspectivas y competitivas en el  mundo económico como lo firma 
Freeman (1999: 479).

Para  observar  mejor  los  diferentes  campos  de  acción  del  Cerrejón  frente  al  medio 
ambiente, a continuación se describirá su actividad entre el 2005 y 2009 en los temas 
más sobresalientes.

4.1.2.1. El aire y el agua  

El Cerrejón desde el  año 2005 ha implementado programas de calidad del aire para 
mantenerse  dentro  de  los  niveles  de  la  normatividad  colombiana22;  parte  del  agua 
utilizada en el riego de vías y en los vagones23, es de la despresurización de los mantos 
de  carbón  y  la  escorrentía  (o  corriente)  superficial  que  va  hacia  los  tajos  mineros; 
además del tratamiento de las aguas residuales por medio de lagunas de retención y 
sedimentación,  en  donde  los  efluentes  son  utilizados  para  el  riego  de  canchas 
deportivos, jardines y actividades mineras (Cerrejón, 2005: 120-121). Para el siguiente 
año, se profundizaron los planes de manejo gracias a la adquisición de dos tanqueros 
para las labores de riego en las vías y la captación del agua lluvia y no del agua del río 
dada  en  concesión,  para  no  afectarlo  en  épocas  de  sequía  por  medio  de  pozos  de 
almacenamiento24 (Cerrejón,  2006:  98,  102).  En  el  informe  de  2007,  se  muestra  la 
continuación de las medidas de protección del río Ranchería y arroyos, por medio de la 
utilización de pozos de agua de lluvia y del control de los pozos subterráneos para no 
desecarlos.  Se  menciona  en  el  informe  que  los  pozos  de  almacenamiento  de  agua 
reciclada, por motivos de lluvias, se vierten al río por el rebasamiento de los niveles de 
almacenamiento, el cual se mantiene monitoreado para asegurar “la no afectación del 
mismo” (Cerrejón, 2007: 89, 98)25. En otra parte del informe, se muestra un aumento del 
material particulado “vientos abajo” en la estación Las Casitas en dos ocasiones, por lo 
que la empresa tomó las respectivas medidas para mitigar el daño26.

22 Entre las medidas se encuentran: el riego continuo de vías, sistemas de supresión de polvo en todos los 
sitios de transferencia del carbón, bandas de transportación del carbón cubiertas, silos de almacenamiento 
cubiertos y con sistemas de control de emisiones, programa de rehabilitación de tierras para la reducción 
de emisiones por erosión eólica, control de velocidad de acarreo y cierre temporal o definitivo cuando no 
se requieran. Cerrejón, 2005: 19-120.
23 con  una  porción  de  agua  sulfatante  se  humedece  el  mineral  para  que  no  salten  partículas  que 
contaminen  el  aire.  Entonces,  ya  en  el  puerto  y  por  una  banda  transportadora  techada,  se  llega 
directamente  a  cada  uno  de  los  compartimientos  de  carga  del  buque.  Véase  “Un rodillo  sirve  para  
aplanar las montañas de carbón que se forman en los vagones del tren cuando es cargado en los silos de 
la mina” El Espectador, 16 de abril de 2010.
24 Inclusive se puede destacar el Proyecto de automatización de las estaciones de muestreo de calidad de 
aire para obtener lecturas en tiempo real y alarmas que activen oportunamente las medidas de control. 
Sumado a esto, el tratamiento de aguas residuales (con aceites, gases, etc.). Cerrejón, 2006: 98, 112.
25  El Cerrejón reconoce el pago de las tasas retributivas a la Corporación Autónoma Regional de La 

Guajira por este hecho. Cerrejón, 2007: 98.
26 Las  medidas  fueron:  reubicación  del  botadero  en  una  zona baja en época  seca,  instalación  de un 
monitor para el seguimiento,  y el seguimiento del plan de riego de vías.  Cerrejón 2007: 104. Dichas 
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En el año 2008, se redujo el material particulado en un 39% y se elaboro un modelo de 
dispersión atmosférica para predecir las concentraciones del mismo en las comunidades 
vecinas a la explotación (Las Casitas, Roche, Barrancas, Provincial) (Cerrejón, 2008: 
65; 2009: 95) y la continuación en la implementación de las medidas de mitigación del 
material  particulado,  mencionadas  anteriormente.  En  el  tema  del  agua,  El  Cerrejón 
ahorró el 7% del agua, aumentando el agua de baja calidad en un 44% y disminuyendo 
la de alta calidad en un 42%; logró la reducción en un 39% de las descargas residuales 
al río Ranchería, y que la actividad de la mina no había afectara el curso del mismo ni 
su caudal (Cerrejón, 2008: 67-68).

Por último, en el año 2009 El Cerrejón creó un comité de veeduría ambiental dentro de 
las comunidades para verificar la calidad del aire. Con ello generó confianza y un medio 
de cooperación ante un tema tan sensible para dichas comunidades. Adicional a ello, y a 
la continuación de los programas de años anteriores, el Cerrejón obtuvo por tres años 
más la certificación, por parte de SGC, de la norma ISO 14001 por el cumplimiento con 
los estándares de calidad del aire (Cerrejón, 2009: 95). Empero, se anotó en el informe 
que hubo unos incrementos en los índices de partículas en el aire en la estación Las 
Casitas, por encima del índice permitido legalmente, debido a las condiciones climáticas 
por efecto del fenómeno del niño (Cerrejón, 2009: 97). El fenómeno obligó a la empresa 
a reducir su consumo para no afectar el recurso hídrico del río, junto a una medición de 
la calidad de la misma que se encontró en un nivel medio-alto (Cerrejón, 2009: 101-
102).  Con  respecto  a  los  vertimientos,  la  empresa  ajustó  las  mediciones  para  que 
correspondieran a la realidad. Tras los ajustes, se presenta un aumento en el vertimiento 
de residuos al río de 1.352 en el 2008 a 3.124 en el 2009 (Cerrejón, 2009: 103).

4.1.2.2. La tierra intervenida  

En el tema de tierras rehabilitadas, el informe apuntó la inversión en la reconstrucción 
de  los  ecosistemas  intervenidos,  junto  al  monitoreo  por  medio  de  imágenes 
multiespectrales  y  estudios  de  los  ecosistemas  marinos  sobre  el  impacto  de  las 
actividades mineras en los lugares adyacentes a la operación (Cerrejón, 2005: 123). En 
el  año  2007,  el  informe  explica  el  proceso  de  recuperación  de  tierras  en  terrenos 
intervenidos: tal recuperación inicia con la desalinización de los terrenos, la separación 
de materiales duros para que crezcan las raíces y la creación de un manto de materia 
orgánica para la fijación del nitrógeno en el suelo (Cerrejón, 2007: 92; 2009: 104). Por 
último, entre los años 2008 y 2009 hubo un acumulado de tierras intervenidas  de 2.527 
a 2.690 Ha. (Cerrejón, 2008: 61-63; 2009: 105)

medidas se han ido mejorando entre el 2008 y el 2009 mediante el modelo de calidad del aire el cual 
predice y permite mostrar las mayores concentraciones del material en la zona afectada. Cerrejón, 2009: 
96.
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4.1.2.3. Fuentes de energía renovable.  

Para mejorar la eficiencia en el uso de la energía, el Cerrejón ha implementado diversas 
medidas  como la conversión de equipo liviano de gasolina a gas natural,  el  cambio 
masivo de luminarias y control de iluminación en área industrial; el mejoramiento de los 
sistemas  de  aire  comprimido  en  La  Mina,  el  uso  del  gas  industrial  en  la  cocción 
industrial, etcétera (Cerrejón, 2005: 125). Incluso la firma de convenios con ISAGEN 
en la creación de un parque eólico para la autogeneración de energía. Para el informe 
del  año  2007,  su consumo de energía  bajó gracias  a  la  renovación  y eficiencia  del 
equipo, la política de ahorro en la mina, la utilización de fuentes energéticas alternativas 
(como las  anteriormente  mencionadas),  la  recuperación  del  aceite  usado,  entre  otras 
(Cerrejón, 2006: 100-101)

El  informe  de  2007  señala  el  ahorro  acumulado  (405  MWh-año),  no  obstante,  no 
menciona una reducción para dicho año, ya que aumentó levemente (para el 2006 fue de 
220 Gwh y en el 2007 fue de 223.8 GWh) (Cerrejón, 2006: 100; 2007: 87). El cerrejón 
continuó  con  la  sustitución  y  adquisición  de  equipos  más  eficientes  de  aire 
acondicionado e iluminación para el ahorro de energía (Cerrejón, 2007: 88).

En el año 2008 el aumento del consumo de diesel fue de 22%, debido a las grandes 
distancias  que  recorrieron  los  cargueros  y  los  tanqueros,  también  a  la  edad  de  los 
mismos, por lo que se les hizo un seguimiento. En otro lado del informe, se destaca la 
continuidad de los programas de reducción de consumo de energía en las oficinas, y el 
uso de la energía solar (Cerrejón, 2008: 63-64). Al año siguiente entre los cálculos de 
emisión de gases, se incluyó la emisión de gases de metano de los mantos de carbón 
durante su explotación. Aunque el informe señaló que las emisiones por utilización de 
otras  fuentes  de  energía  fueron  insignificantes,  el  cuadro  que  El  Cerrejón  elaboró, 
mostró incrementos significativos en la utilización de carbón (de forma indirecta) y de 
gas natural27. Continuaron con la utilización de la energía solar (calentadores solares), y 
de la instalación de nuevos aires acondicionados (Cerrejón, 2009: 110).

4.1.2.4. Flora y fauna.  

El  Cerrejón  creó  varias  zonas  de  conservación  y  preservación  en  donde  la  tala  de 
madera y la caza están prohibidas. En ellas se preservan especies como la babilla, el 
venado, el saíno, la iguana, la tortuga verde y el cardenal. El Cerrejón creó un programa 
de  rescate  de fauna  antes  de  los  proceso de  intervención  minera;  incluso  existe  un 
programa para educar a las comunidades en la preservación de las especies amenazadas, 
ya  que  sus  patrones  culturales  mantiene  concepciones  que  van  en  contra  de  su 
sostenibilidad (Cerrejón 2005: 128, 129).  Para el  siguiente  año,  El Cerrejón albergó 

27 Para el año 2008, la energía eléctrica comprada fue de 270.2 GWh y en 2009 de 300.2 GWh; el gas 
natural de 7.354 a 16.344; y el carbón de 5.145 a 8.766 toneladas. El Cerrejón, 2009: 109.
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dentro del programa de protección, una franja entre 60 y 100 metros, en ambas orillas, 
del río Ranchería, en los municipios de Hatonuevo, Barrancas y Albania y las rondas de 
bosque  cercanas  a  los  arroyos  que  son  afluentes  a  este  río.  Por  último,  un  área  de 
compensación contigua a la zona de rehabilitación y el aumento de la fauna en zonas no 
intervenidas.  Sin  embargo,  estos  buenos  resultados  son  contrastados  con  el 
reconocimiento en el descuido en el mantenimiento de la zona de amortiguación cerca 
al área de protección (Cerrejón, 2006: 105-106)28.

En el informe del año 2007, se continuaron con los trabajos de rescate de fauna y la 
limitación  de  las  zonas  de  conservación  (Cerrejón,  2007:  94-95).  Con  el  apoyo  de 
Corpoguajira y Conservación Internacional, se crearon dos zonas protegidas: los Montes 
de Oca y los trabajos preliminares para la de Bahía Portete (Cerrejón, 2009: 105). Por lo 
demás, se continuaron con los programas de conservación, preservación de flora y fauna 
en las zonas de la explotación minera y aledaña (Cerrejón, 2009: 106-108).

Los  anteriores  elementos  que  conforman  el  medio  ambiente  permiten  ver  que  El 
Cerrejón ha respondido eficientemente a las exigencias de este stakeholder cumpliendo 
con los elementos de la RSE, no solo por logros conseguidos sino en el reconocimiento 
de  los  errores  y  de  las  limitaciones  que  el  informe  muestra.  Sin  embargo,  se  hace 
necesario  evaluar  esos  resultados  comparándolos  con  informes  académicos  que 
permitan  un  examen  equitativo  de  los  alcances  de  El  Cerrejón  en  su  gestión.  A 
continuación se compararán estos resultados con varias investigaciones sobre la calidad 
del agua, del aire y del suelo.

4.1.3. El alcance de los GRI en el medio ambiente.  

Un informe del año 2004, elaborado por Jaime Salas (2004), mostró los beneficios del 
proyecto Cerrejón para la Guajira. El autor resaltaba la importancia de las regalías en un 
departamento con bajos ingresos en los años setentas con respecto a la media nacional 
(12.451 pesos frente al ingreso nacional que fue de 19.822 pesos), la creación de una 
estructura vial, la participación de las comunidades indígenas en el proyecto, etcétera 
(Salas,  2004:  6).  Sin  embargo,  los  problemas  que  muestra  el  autor  acerca  de  la 
generación de polvo a pesar de los estrictos controles adoptados por la misma y que 
quedaron expuestos en el aparte 4.2.2.1, que han propiciado, directa o indirectamente, el 
aumento de la morbilidad (la proporción de personas enfermas en un momento y lugar 
especifico), especialmente en la población infantil (2004: 11).

Otro de los puntos es el de la generación de gases por exposición de los mantos de 
carbón, que además de los olores, provocan explosiones en las temporadas de lluvias. 

28 Hay que resaltar que se continuaron programas de conservación de especies en vía de extinción frente a 
la caza, comercialización y avance del proyecto minero. Cerrejón, 2006: 106-109.
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La modificación del paisaje a causa de las explosiones y la extracción del mineral han 
originado  la  migración  de  varias  especies  de  animales  de  sus  lugares  de  origen, 
afectando las zonas de caza tradicionales para los campesinos y la disminución de la 
población de conejos, aves y osos hormigueros (2004: 12). El ruido y las vibraciones 
son manejados por la empresa como leves y con poco impacto; sin embargo, persisten 
las quejas por el ruido de la explotación que, de acuerdo a la empresa,  están en los 
límites legales permitidos y acerca de las averías en las viviendas por las vibraciones en 
las  voladuras,  han  surgido  demandas  desde  las  poblaciones  de  Papayal,  Patilla, 
Chancleta y Tabaco. Aunque el autor resalta:

“A pesar de que la empresa contrató un estudio que demostró que las averías en las  
viviendas  de  las  poblaciones  de  Albania  y  Tabaco  se  deben  mas  a  bajas  
especificaciones  constructivas  y suelos con arcillas  expansivas,  es indudable que el  
efecto existe y es perceptible en las comunidades que habitan alrededor” (Salas, 2004: 
12)

Por último, el artículo menciona la situación de la cuenca del río Ranchería, en donde se 
presentaba una desertificación a causa de la explotación: incluso que los procesos de 
rehabilitación no eran tan rápidos ni determinados por una autoridad ambiental estatal y 
de las aguas residuales con nitrato  de amonio que bajan al río junto a las trazas de 
aceite, carbón y aceites de los talleres que no tienen un tratamiento adecuado (Salas, 
2004). Hay que anotar que el informe es del año 2004 y que los elementos nombrados 
acá han variado en los años posteriores pero ¿hasta qué punto?

Las voladuras diarias para la extracción del carbón han producido vibraciones que han 
afectado las estructuras de las viviendas alrededor de la explotación como se mencionó 
en  el  apartado  4.2.1.  A  eso  se  debe  relacionar  el  impacto  de  las  voladuras  en  los 
horizontes  del  suelo  que quedan tras  la  extracción  del  mineral:  oxidación  intensa  y 
acelerada del suelo con condiciones tóxicas del suelo debido al alto PH que presenta el 
suelo para su recuperación (Rosado & Jiménez, 2009). El programa de recuperación de 
tierras del Cerrejón se hace a partir de la siembra de plantas forrajeras, previamente 
habiendo  suavizado  los  botaderos  y  lomas  dejadas  por  la  explotación,  de  donde  se 
procede a poner una franja de tierra que ayude a crecer el primer grupo de plantas que 
empezarán  a  fijar  en  nitrógeno.  Sin  embargo,  como  apuntan  Rosado  y  Jiménez, 
“siempre quedarán desechos tóxicos que no pueden ser vistos…” (2009: 66, 68).

En  otro  punto  se  destaca  que  las  mediciones  de  aire  han  estado  continuamente 
monitoreadas,  de  acuerdo  al  informe  mencionado.  Sin  embargo  hay  unos  aspectos 
acerca de la contaminación, no solo por material particulado, sino por los gases emitidos 
en la explotación o que están depositados en los mantos de carbón. Entre los gases 
presentes  está  el  dióxido  de  azufre  que  produce  irritación  en las  mucosas  y  en  los 
pulmones, o los gases de carbono por combustión de combustibles fósiles y óxidos de 
nitrógeno que no han sido controlados por la empresa a pesar del riego que se le hace el 
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mineral en los procesos de transporte y embarque como lo muestran Maestre y Herrera 
(2009: 117 y Cárdenas y Robles (2009: 166)

El impacto de la extracción en el aire y para el suelo se resume en la reacción que 
produce  el  carbón  expuesto  con  el  oxígeno  en  el  ambiente:  oxidación  y  posterior 
combustión del mineral,  como se mencionó arriba y en el apartado 4.2.1, originando 
dióxido de carbono que es expandido por el aire y afecta a las poblaciones cercanas 
(Cárdenas  &  Robles,  2009:  172).  Aunque  El  Cerrejón  ha  implementado  un  gran 
programa de salud  en  las  comunidades,  no  solo  indígenas  sino campesinas,  son  un 
programa de mitigación, mas no de solución.

Es conveniente analizar los impactos ambientales que afectan, no solo el entorno de la 
explotación sino los espacios de las comunidades indígenas, por lo que se utilizará  la 
matriz de Leopold y se interpretará con base en los datos suministrados en este trabajo 
para luego hacer las conclusiones finales de este análisis.

4.2. La matriz de Leopold.  

En el año de 1971, el geomorfólogo e hidrólogo estadounidense Luna Leopold (1916-
2006)  estructuró  un  método,  para  el  análisis  de  los  impactos  y  la  gravedad  de  la 
actividad humana en el ambiente, que actualmente en el mundo es conocido como la 
“Matriz  de  Leopold”,  la  cual  fue  la  respuesta  a  la  ley  de  política  ambiental 
estadounidense de 1969 que contemplaba la mitigación de la degradación, del ambiente 
biofísico,  y  el  decrecimiento  de  la  calidad  de  vida  debido  al  ritmo  del  crecimiento 
industrial (Ramos ,2004). La matriz está constituida por:

• Modificación  del  régimen  (cualquier  tipo  de  alteración  del  ambiente  por 
introducción de flora y fauna o extracción, manipulación de la misma)

• Transformación del suelo y construcción (intervención en el ambiente por medio 
de estructuras)

• Extracciones de recursos (excavaciones, perforaciones, etc.)
• Procesos (procesos de producción como la agrícola, la ganadera, la minera, etc.)
• Alteración  del suelo (procesos de intervención para evitar  la  consecuencias  del 

proceso de intervención)
• Renovación de recursos (reforestación, reciclado de desechos, etc.)
• Cambios de tráfico (apertura de caminos, modificación de los mismos)
• Localización y tratamiento de desechos (medidas para controlar las consecuencias 

de la contaminación causada por la actividad)
• Tratamientos químicos (tratamientos para recuperar parte de los componentes del 

suelo)
• Accidentes (sucesos ocurridos por el  desarrollo de la actividad y que afectan a 

quienes están cerca o hacen parte de la misma)
• Otros (los que determine el investigador).
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Estos elementos (que llegan a sumar 100 acciones con 90 elementos ambientales) se 
agrupan con los factores que se analizarán, más adelante, otorgándoles una puntuación 
de acuerdo al impacto negativo o positivo en cada una de las celdas. Para el caso que se 
analizará en el apartado 4.2.4, se estableció una escala de 1 a 10. Este método permite 
que  la  información  recolectada  pueda  presentarse  de  forma  ordenada  para  su 
interpretación; no obstante, es una herramienta de predicción en proyectos, por lo que se 
utilizará para mostrar, en cada informe GRI, sus alcances dentro del período 2005-2009. 
Hay  que  aclarar  que  al  examinar  diversos  ejemplos  en  el  sector  minero,  se  han 
encontrado que no utilizan todos los factores, ya que la matriz es una herramienta de 
apoyo para apoyar los estudios de impacto ambiental en proyectos futuros o de corta 
operación. Debido a que El Cerrejón ha operado desde 1976, el desarrollo de la matriz 
se centrará en la parte de la operación que va desde los años 2005-2009 para continuar 
con el análisis de los reportes de sostenibilidad de El Cerrejón.

Para  desarrollar  la  matriz,  existen  diversas  metodologías  pero  todas  ellas  tienen  en 
común:  la normatividad  legal  vigente  (la  colombiana como la de El Cerrejón),  y la 
presentación de los estudios de impacto ambiental (que se mostrará en el aparte 4.2.2 y 
subsiguientes);  se  incluyen  además  otros  aspectos  como  la  etapa  de  desarrollo  del 
proyecto,  el  tipo  de  proyecto  (estructural,  no  estructural),  la  relación  entre  los 
requerimientos de datos para cada metodología y la disponibilidad de los mismos, la 
relación entre los costos económicos  y el requerimiento de personal y equipamiento 
necesarios,  con  la  magnitud  y  los  impactos  potenciales  esperables  del  proyecto29. 
Adicional a lo anterior, esta matriz permite un análisis con los elementos recolectados 
de análisis, informes de seguimiento, a diferencia de otras metodologías que requieren 
trabajo en campo para la verificación de cada uno de los factores y elementos presentes 
en la actividad de la empresa a analizar. El desarrollo de la matriz se ampliará en el 
aparte 4.2.4.

En el presente trabajo, se delimitará el análisis a dos stakeholders de acuerdo a la teoría 
de Carroll y se explicarán su papel dentro de la empresa El Cerrejón con base en la 
definición dada por Robert Freeman de lo que es un stakeholder, y luego en el apartado 
4.2.4, se pueda utilizar dicho material para su análisis con base en esta matriz.

4.2.1. La matriz de Leopold y el análisis de los impactos ambientales y sociales de El   
Cerrejón.

Con los datos de los apartes 4.1.1, 4.1.2, y 4.1.3, se iniciará el análisis con la matriz de 
Leopold. Como se mencionó en el aparte 4.1, el objetivo de esta metodología es mostrar 
el  alcance  del  impacto  de  los  hombres  sobre  el  medio  ambiente  en  sus  diversas 
actividades asociadas a la extracción y/o explotación para un mercado interno o externo. 

29  Metodología para los Estudios de Impacto Ambiental, sf.  Recuperado el 8 de octubre de 2011 
[versión electrónica].
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La elaboración de la matriz parte de la identificación de los problemas ambientales (en 
nuestro caso, vertimientos de aguas residuales, contaminación auditiva, aérea, erosión, 
afectación de la flora y fauna) y de la interacciones entre la actividad a evaluar y los 
grupos sociales relacionados (el impacto de la minería para las comunidades indígenas y 
campesinas de los alrededores de la explotación y de la vía férrea), por lo que se debe 
hacer la siguiente precisión: los datos que se mostraran en la matriz no corresponden a 
todas las actividades que el informe de sostenibilidad hace mención; sólo son aquellas 
para las cuales existen estudios que permitan la comparación de los resultados y mostrar 
la  limitación  en  la  metodología  aplicada  para  mostrar  los  impactos  de  la  actividad 
minera.

Como se puede ver en el anexo 7, en el eje horizontal se ubican las acciones que efectúa 
la empresa cotidianamente y que se reportan en los informes GRI, correspondiente a la 
fase de operación. Estas acciones, (modificación del régimen, transformación del suelo, 
extracción de recursos, alteración del terrenos, etcétera) se tuvieron en cuenta por sobre 
otras, ya que por el grado de influencia que tienen dentro de las acciones y operaciones 
que han llevado a la empresa a tomar las decisiones en planes de manejo ambiental, para 
el control del aire, el vertimiento de residuos y de las relaciones con la comunidad: 
además, por lo aclarado anteriormente, para permitir la comparación de los resultados 
de la matriz con los de las diferentes investigaciones de impactos ambiental mostradas 
en los anteriores apartes

En el eje vertical se encuentran los factores que interactúan y que son impactados con 
las acciones de la empresa (agrupados en físico, biológico y socioeconómico) fueron 
seleccionados  considerando los  aspectos  descritos  sobre  los  stakeholders  y  tomando 
como guía diversas listas que sugieren varias metodologías y que varían de acuerdo a 
calificaciones cuantitativas y cualitativas con base en Coria (2008: 128-131),  Espinoza 
(2007: 201) DESIMAR (2007: 62) y Oyarzún (2008: 55-56). Para el inicio del análisis 
de los resultados de la matriz en las diferentes dinámicas en los factores social (con la 
comunidad  Wayúu)  y  ambiental,  la  puntuación  otorgada  a  cada  una  de  las  casillas 
corresponderá  a  una  valoración  cuantitativa  y  cualitativa  que  se  muestra  en  los 
siguientes cuadros:
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Fuente: Para la calificación de 1 a 10, se tuvieron en cuenta Espinoza (2007) y DESIMAR (2007). Para el 
otorgamiento de la calificación cualitativa, se tuvo en cuenta SERMANAT30.

Estos  cuadros  permiten  dar  una  calificación  valorativa,  es  decir,  con  base  en  la 
evidencia encontrada se toma una decisión sobre el impacto de la actividad sobre los 
factores  ambientales  y  sociales.  La  magnitud  significa  la  intensidad  o  el  grado  de 
cambio por determinada interacción y que afecta (positiva o negativamente) alguno de 
los  factores;  la  importancia  refiere  a  la  temporalidad  y  la  escala  de  presencia  del 
fenómeno para el factor. Así, cada celda de la matriz se divide por una diagonal, donde 
el numerador representa la calificación de la magnitud y el denominador la calificación 
sobre  la  importancia  Luego  de  dar  la  calificación,  se  suman  por  columnas  y  filas, 
agrupando los resultados  por  cada  factor  y acción del  medio  y de la  empresa,  para 
finalmente la calificación total. 

La interpretación de los resultados para esta matriz están determinados por dos tipos de 
escala:  la primera que tomará los valores de 1 a 10, correspondientes a la escala de 
evaluación magnitud/importancia; el segundo tipo de 1 a 100 que corresponderán a las 
sumatorias o grandes totales de cada una de las interacciones entre las acciones y los 
factores que se evaluarán de acuerdo a la siguiente tabla:

Calificación Incidencia

30  SERMANAT.  sf.  Recuperado  el  11  de  octubre  de  2011  de:  http://www.google.com.co/search?
q=SERMANAT&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-AR:official&client=firefox-a
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MAGNITUD

Calificación Intensidad Afectación

1 Baja Baja

2 Baja Media

3 Baja Alta

4 Media Baja

5 Media Media

6 Media Alta

7 Alta Baja

8 Alta Media

9 Alta Alta

10 Muy Alta Alta

IMPORTANCIA

Calificación Duración Influencia

1 Temporal Puntual

2 Media Puntual

3 Permanente Puntual

4 Temporal Local

5 Media Local

6 Permanente Local

7 Temporal Regional

8 Media Regional

9 Permanente Regional

10 Permanente Regional



1-25 Baja

26-50 Baja/media

51-75 Media/alta

75-100 Alta

Fuente. Elaboración propia con base en el cuadro anteriormente descrito

Por  último,  generalmente  la  matriz  muestra  los  resultados  por  cada  uno  de  los 
componentes  (físico,  biológico,  etc.)  y  de  cada  una  de  las  grandes  acciones 
(Modificación del régimen, transformación del suelo y construcción, etc.) pero debido a 
que se tuvieron en cuenta solo los más representativos y que permitieran la comparación 
entre los estudios de impacto ambiental y social, no se sumarán esos grupos, debido  a 
que el estudio presente se ha centrado en aspectos muy puntuales y que se ha obtenido 
por  medio  de  los  informes  de  sostenibilidad  y  de  las  mismas  investigaciones  de 
impactos ambiental y social.

 

4.2.1.1. Análisis de resultados.  

Con los anteriores elementos, el anexo 7 permite el siguiente análisis sobre la relación 
entre los  datos arrojados por los informes de sostenibilidad de El Cerrejón Ltda.,  el 
grado de impacto de sus acciones sobre los stakeholders y los estudios de impacto social 
y ambiental 

En primer lugar, los resultados que conforman la acción “modificación del régimen” 
(todas aquellas acciones efectuadas sobre un espacio determinado y que afectan a los 
aspectos  ambientales)  muestra  que  las  actividades  que  han  cambiado,  alterado  o 
producido  elementos  externos  al  ambiente,  el  paisaje  y  la  calidad  de  los  sistemas 
hídricos, tienen una gran magnitud con una importancia considerable para la comunidad 
indígena.  La  modificación  del  hábitat  obtuvo  63/84,  es  decir,  que  los  procesos 
extractivos  que  afectan  las  dinámicas  cotidianas  de  las  comunidades  cercanas  a  la 
explotación, la flora y fauna, y el suelo han tenido un impacto medio/alto en una escala 
más  regional  que  local.  Como  se  mencionó  en  el  aparte  4.1.1,  el  impacto  de  las 
voladuras,  producen la desaparición de los horizontes  del suelo y su degradación la 
extracción  del  mineral,  además de la  modificación  del  PH y una alta  oxidación  del 
mismo suelo, que afectan la cobertura vegetal (58/60) y que para la actividad minera 
requiere una gran cantidad de agua del río Ranchería (control del río y modificación de 
flujos), que para antes de la elaboración de los informes y como se puede ver en el 
aparte,  empezaron  hacia  el  año  2007,  estaban produciendo  la  desertificación  de  las 
riveras a causa de la explotación: incluso que los procesos de rehabilitación no eran tan 
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rápidos  ni  determinados  por  una  autoridad  ambiental  estatal.  Sin  embargo,  las 
puntuaciones obtenidas fueron de 58/60 y 55/59, es decir, que tuvieron una magnitud e 
importancia media regional (que no los afectaba) pero localmente (en las comunidades) 
la importancia  fue más alta  que la magnitud,  pero localmente (en las comunidades). 
Esto,  a  causa  de  que  los  planes  de  manejo  de  El  Cerrejón  han  tenido  un  impacto 
regional  considerable  por  todos  los  programas  que  ha  implementado  de  reciclaje, 
educación  ambiental,  formación  de observadores  al  interior  de las  comunidades;  sin 
embargo, para las comunidades ha significado la restricción en el tránsito por zonas en 
las que antes podían cazar, debido al concepto de preservación hacia la naturaleza que 
maneja  la  empresa:  que nadie  pueda entrar  y alterarla,  algo contradictorio  si  vemos 
todas las modificaciones que las acciones de la empresa han propiciado. La alteración 
de los patrones de drenaje, ruidos y vibración obtuvieron puntajes bajos (36/33, 13/12), 
no porque la actividad tuviera baja incidencia, sino porque en relación al número de 
investigaciones centradas en estos aspectos no han sido numerosas y en cambio se ve 
que los informes muestran avances  en estos campos en el  control  y cuidado de los 
afluentes del río Ranchería, aunque se pueden encontrar aguas residuales con nitrato de 
amonio que bajan al río junto a las trazas de aceite, carbón y aceites de los talleres que 
no tienen un tratamiento adecuado (Salas, 2004). 

El ruido y la vibración aparecen con una magnitud e importancia baja en lo puntual. No 
obstante,  el  ruido  y  las  vibraciones  a  causa  de  las  explosiones  y  voladuras,  han 
provocado  el  deterioro  de  las  casas  cercanas  a  la  explotación:  pero  la  empresa  lo 
atribuye a la baja calidad en la construcción y a los suelos con arcillas expansivas (que 
se expanden y retraen con la humedad)  como resaltan Rosado & Jiménez (2009: 68), 
(Cuello  y  Lance  (2009:  73),  Uriana  (2008:  120).  Empero  no  hayan  estudios 
concluyentes acerca de la relación causa efecto directa de la actividad de El Cerrejón, 
no  se  puede  desestimar  que  la  actividad  minera  pueda  acelerar  un  proceso  de 
degradación de las viviendas, el cual podría ocurrir con muchos años de diferencia, pero 
que con la cercanías de estas poblaciones a La Mina, se ven en pocos meses.

La transformación del suelo (por construcción o mantenimiento) y los cambios en el 
tráfico han tenido una magnitud e importancia baja en lo puntual, debido a que las vías 
se mantienen vigiladas y monitoreadas para evitar incidentes como el atropellamiento 
de ganado de la comunidad Wayúu o de los mismos integrantes de la comunidad.

La extracción de recursos se mantiene en una importancia media-baja (con excepción de 
la excavación que tuvo una magnitud media/alta), debido a dos aspectos: los informes 
destacan  los  altos  estándares  de  extracción  cumpliendo  con  las  leyes  jurídicas  y 
ambientales vigentes en Colombia, con el pago oportuno de la regalías a la nación; en 
segundo  lugar  porque  cotejando  la  información  con  las  investigaciones  de  impacto 
ambiental, es obvio que la perforación, excavación y procesamiento tengan un impacto 
en el ambiente,  pero en el caso concreto de La Mina, los informes muestran que se 
mantienen monitoreadas las zonas de explotación, aunque la interacción con cada uno 
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de  los  factores  muestra  una  magnitud  e  importancia  altas  que  afectan  al  mismo 
ambiente, pero que se relacionan a los siguientes elementos.

La  alteración  de los  terrenos  y la  renovación  de  los  recursos  presentan  magnitud  e 
importancia media y baja, pero mirando las interacciones, se ven que han tenido una 
magnitud alta con una importancia regional permanente, ya que como se han mostrado 
con  la  alteración  del  PH  del  suelo,  la  degradación  de  los  horizontes  del  suelo,  la 
alteración de los componentes del agua, los daños no serán reversibles en varias décadas 
así  existan  planes  de  siembra  de  plantas  forrajeras  (Rosado & Jiménez,  2009:  68): 
además,  no se han empezado a ver los resultados de mediano plazo de este plan de 
recuperación. Hay unos elementos interesantes de señalar. La erosión y la calidad del 
suelo  tienen  una  magnitud  e  importancia  media  local,  lo  que  quiere  decir  que  las 
comunidades han visto algún tipo de cambio en su entorno por parte de los planes de 
recuperación del suelo y de conservación ambiental. Relacionándolo con los resultados 
de  modificación  del  régimen,  existe  una  mirada  expectante  ante  los  planes  que 
implementa El Cerrejón conjuntamente con la comunidad. Aunque dichos planes están 
afectando su vida cotidiana,  por el  mismo efecto del  concepto de preservación y la 
limitación en el libre tránsito de las personas en las áreas señaladas por la empresa para 
iniciar los planes de recuperación.

La recarga de agua subterránea en relación con en relación a la alteración del cauce y la 
calidad del agua, tienen una magnitud e importancia alta-permanente-regional, lo que 
quiere  decir  que  el  informe  avala  unos  índices  de  contaminación  con  base  en  los 
estándares internacionales, sin tener en cuenta la acumulación a largo plazo, es decir, 
cumple  con  lo  establecido  para  el  adecuado  uso  del  agua  para  sus  actividades  de 
funcionamiento,  sin  tener  en cuenta  la  acumulación,  año tras  año,  de las  partículas, 
trazas  y demás  componentes  derivados del  funcionamiento  de la  maquinaria  para la 
extracción y transporte.

Respecto  a  la  acumulación  y  tratamiento  de  residuos,  ocurre  algo  similar  a  lo 
anteriormente mencionando: debido a que son problemas específicos identificados a lo 
largo de los informes, y que corroboraron las investigaciones de impacto ambiental y 
social, sus interacciones fueron menores, pero con una magnitud e importancia media y 
alta en lo local y regional. Unido a la acumulación de residuos tóxicos en el suelo por 
efecto de los explosivos empleados y los compuestos que se crean al entrar en contacto 
con el aire, además de los problemas que se crean en los afluentes del río Ranchería por 
cuenta de las inundaciones a las lagunas de estabilización que arrojan aguas con trazas 
de elementos tóxicos al mismo río como se puede ver en la interacción con la calidad 
del agua en el que se obtuvo 8/8 (alta magnitud e importancia en lo regional). 

La calidad del aire obtuvo una alta calificación (9/8) por lo que la afectación por parte 
de  las  comunidades  circundantes  se  ha  visto  en  la  reiteración  de  enfermedades 
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pulmonares entre los niños y los ancianos: además de los jagüeyes que aparecen con 
algo de polvo en la superficie, lo que degrada la calidad de la misma agua.

Por último, los resultados de los factores (físico, biológico y socioeconómico) varían 
entre bajo y alto, con una fuerte tendencia hacia el medio-alto y alto. En ese sentido los 
elementos que componen los factores físicos como el suelo, paisaje, población y cultura 
están en ese rango. Lo que indica que la incidencia de las actividades mineras en el 
ambiente y para la población (especialmente su salud), tienen una externalidad negativa. 
No se ahondará en este aspecto, ya que se ha hablado de él en los anteriores apartes. Sin 
embargo, observando la magnitud e importancia de los que están en bajo y bajo-medio, 
como la flora y fauna terrestre y acuática, debido a los planes de manejo y recuperación 
ambiental ha repercutido favorablemente hacia la imagen de la empresa ya que no se 
encontró un estudio, reclamo u opinión más allá de la necesidad de la calidad el agua y 
del acceso a los recursos del medio para el sustento diario de los pobladores cercanos a 
la  mina.  Por  ello,  la  matriz  ha  permitido  el  acercamiento  hacia  una  visión  de  los 
pobladores  frente  a su relación con la  empresa.  Hay que acentuar  en los  siguientes 
aspectos:

En  economía  (57/54),  las  negociaciones  y  las  transferencias  con  las  comunidades 
Wayúu han sido importantes, por medio de los apoyos a la pequeña empresa, educación 
y los planes de capacitación para los integrantes de la comunidad,  por lo que tienen una 
magnitud e importancia medias y locales;  en cultura (68/73), no obstante, se ve una 
importancia mayor en que las actividades de la mina han afectado su forma de vida 
tradicional, a pesar de los planes de “conservar” las tradiciones y costumbres Wayúu 
por parte de El Cerrejón; sin embargo, la magnitud disminuye debido a los planes de 
mitigación, los canales de negociación que creó la empresa para resolución de conflictos 
y la planeación de los diversos proyectos con la comunidad. Aunque, con la reubicación 
de la comunidades  de Tabaco y Tamaquito,  dichos canales  fueron insuficientes,  por 
aspectos que el informe mostró como exitosos y e realidad han generado una resistencia 
a los planes de ampliación de la mina.

Para concluir este aparte y hacer las conclusiones generales del trabajo, la matriz ha 
mostrado que entre los efectos que monitorea y controla El Cerrejón (de sus emisiones 
de gases, polvillo y ruido), y las consecuencias de sus actividades, a mediano y largo 
plazo  sobre  las  comunidades  indígenas  -cotejadas  por  medio  de  investigaciones  de 
impacto ambiental  y social-, los informes de sostenibilidad,  debido a la metodología 
empleada en la que muestran los resultados,  algunos inconvenientes y algunos ejemplos 
exitosos con tono optimista, a partir de las cifras en las que se comparan los avances en 
mejoramiento  del  aire,  el  apoyo  a  los  proyectos  con comunidades  indígenas,  no  se 
detiene  en  los  aspectos  puntuales,  por  lo  que  los  informes  generalizan  las  diversas 
dinámicas entre la empresa y sus grupos de interés.
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5. Conclusiones.

Este trabajo tuvo por objetivo el análisis de los informes GRI de El Cerrejón entre 2005 
y 2009 vistos desde la teoría de la RSE y de los stakeholders de Robert Freeman y 
Archie Carroll, en el que se concluye, con base en los informes de sostenibilidad, que la 
empresa construyó sus stakeholders a partir de su relación con la cadena de producción, 
las demandas que se crearon alrededor de esa relación y las respuestas que la empresa 
dio para lograr el desarrollo de su actividad y de sus objetivos empresariales. En este 
punto, no solo El Cerrejón creó stakeholders como parte del reconocimiento de otros 
actores dentro y alrededor de la actividad minera sino que estos lo han validado como 
un interlocutor  válido para la toma de decisiones  que puede afectarlos.  Además,  ha 
cumplido  con  la  característica  enumerada  por  Freeman  y  Parmar  (2004:  364):  la 
responsabilidad  discrecional  (o  deliberada),  además  de  lograr  un  diálogo  entre  las 
diferentes  partes,  actuando  con  rapidez  y  anticipando  situaciones  que  pueden 
comprometer  a  los  grupos  de  interés  del  mismo  Cerrejón,  demostrando  una 
“responsabilidad dialógica” afirmada por Carroll (1979: 500-501). Como se mostró en 
el apartado 3.2, la empresa demostró, en el ámbito institucional, el respeto por las leyes 
y el cumplimiento de estándares internacionales que le permitieron,  no solo premios 
sino  el  otorgamiento  de  sellos  de  calidad  como  el  ISO  1400,  lo  que  hace  que 
organizacionalmente sea vista como una empresa sostenible con el medio ambiente, por 
medio de las decisiones que han tomado sus accionistas para mitigar los efectos de la 
actividad  minera,  incluso  el  mantenimiento  de  los  canales  de  diálogo  con  las 
comunidades afectadas, cumpliendo con lo mencionado por Donna Wood (Perdiguero, 
2003: 157).

Comparando  los  informes  de  sostenibilidad  contra  la  diversas  investigaciones 
ambientales y de afectación de comunidades indígenas, la RSE se ve comprometida por 
la  persistencia  de  varios  problemas  como  el  polvillo  y  la  creciente  morbilidad  en 
enfermedades  respiratorias  en  población  vulnerable  (niños  y  ancianos),  el 
desplazamiento  de  la  fauna  que  servía  de  apoyo  alimenticio  a  las  diferentes 
comunidades  indígenas  y  campesinas,  la  restricción  a  lugares  de  conservación,  el 
vertido, en pequeñas cantidades pero significativo en el largo plazo, al río Ranchería y 
afluentes,  de  sustancias  procedentes  de  los  talleres  y  almacenes  de  depósito  de  los 
explosivos, dejan entrever que los informe están limitados a los estándares previamente 
diseñados que GRI establece por medio del TAC para la elaboración de los informes, ya 
que dejan por fuera los elementos que afectan a los grupo de interés paulatinamente en 
el tiempo.

Como  se  mostró  en  los  apartes  4.1.1  y  4.1.2,  la  pervivencia  de  algunos  problemas 
derivados  de la  actividad  minera  en los procesos de extracción y transporte,  se han 
agravado con el aumento de los volúmenes de carbón, desde 2007, que han superado los 
30 millones de toneladas. Inclusive, los informes, desde el año 2007, muestran que El 
Cerrejón ha aumentado la inversión en planes de mitigación ambiental (conservación, 
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preservación de la flora y fauna, monitoreo de las emisiones de gases a la atmósfera, 
control de vertido de sustancias a las afluentes del río Ranchería) pero bajo un concepto 
de preservación y conservación que no ha tenido en cuenta a las comunidades indígenas 
para su uso, más allá de personas que no saben cuidarlos.

Otro aspecto central  y crítico es el  de las reubicaciones  de población.  Los informes 
destacan las fuertes inversiones en programas de adaptación en los nuevos territorios de 
Tamaquito y Tabaco,  sin embargo,  los informes no muestran  el  valor sagrado de la 
tierra  para  las  comunidades  Wayúu  reasentadas:  los  lazos  familiares  afectados  y  la 
pérdida de la tierra como pérdida de estatus al interior del grupo indígena, debido al 
valor, sagrado y económico que representan sus tierras para la cría de ganado y por ende 
su riqueza material.

Adicional al problema de tierras se encuentra el de las vibraciones que la empresa no 
reconoce como consecuencia directa de las explosiones para la extracción del mineral 
sino al asentamiento de las personas. La pegunta no debe plantearse solamente en quien 
tiene la responsabilidad de los daños ocasionados en las viviendas sino ¿Cuáles son las 
dimensiones  de  las  actividades  de  extracción  del  mineral  y  la  situación  de  las 
comunidades  adyacentes  frente  a  estas  dinámicas?  Porque la  respuesta  de  la  misma 
empresa  radica  en  que  es  a  causa  del  tipo  de  tierra  en  la  que  se  encuentran  las 
edificaciones,  más no en el  examen interno de la intensidad de su actividad.  En un 
último punto,  el  problema de la  autocombustión del mineral  es tocado como casual 
debido a las condiciones atmosféricas del momento sin ninguna solución que disminuya 
tal riesgo.

Es así que los informes se limitan a señalar los avances técnicos y de los programas de 
mitigación, mostrando que El Cerrejón actúa responsable social y empresarialmente, ya 
que sus acciones minimizan el impacto negativo hacia el ambiente y la sociedad; sin 
embargo el análisis desarrollado nos permite mostrar que los informes de sostenibilidad 
de El Cerrejón generalizan diversos problemas que,  en el  largo plazo,  afectan  a los 
stakeholders más cercanos a su cadena de valor. Por ello, los informes apenas muestran 
una relativa mirada a las relaciones que tiene la empresa con sus grupos de interés, el 
resultado de diversas interacciones entre la actividad que desarrolla, con base en los 
preceptos de la RSE, y las respuestas de esos grupos a la actividad extractiva.

En  la  primera  parte  del  trabajo  se  formularon  varias  preguntas  para  las  cuales  sus 
respuestas ha quedado consignadas a lo largo del presente trabajo, y con base en la 
teoría desarrollada en el campo de las administración de empresas nos muestra que en el 
momento actual de Colombia y del mundo, analizar los temas de RSE se hace necesario 
por lo que ella  aporta en el  riguroso manejo,  no solo de los recursos que genere la 
empresa, sino de las relaciones que ella establece con la sociedad; de la ética de los 
negocios y del sentido de la responsabilidad para con los demás en un claro llamado al 
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respeto de las leyes y de los pactos, elementos que la administración de empresas no 
podrá dejar en el tintero cada vez que estudie estos temas.
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ANEXO 1.
Grupos de Interés (stakeholders) relacionados con las comunidades indígenas y el medio ambiente del 

Cerrejón en el años 2005*
GRUPOS DE 
INTERÉS 
STAKEHOLDERS

CARACTERÍSTICAS 
AUDIENCIA

MÉTODOS DE 
RELACIONAMIENTO

TEMAS DE 
INTERÉS 
FORMULADO

RESULTADOS DE 
COMPROMISOS

Empleados La fuerza laboral del 
Cerrejón está 
constituida:

4.424 trabajadores 
directos

3.877 contratistas

2.696 oriundos de la 
Guajira

47 son mujeres

83% operarios y 
técnicos

Comunicación directa cara a 
cara a través de los 
siguientes mecanismos: 
grupos naturales, team 
building, reconocimiento 
corporativo, reunión anual 
con presidencia, evento 
anual de fin de años

Este proceso se 
complementa con los 
siguientes medios: revista 
interna, video informativo, 
sistemas de carteleras, 
emisoras de radio, intranet, 
boletines departamentales.

Estos medios se evalúan 
periódicamente a través del 
sistema de encuestas

Los temas que 
prioritariamente se 
tratan son los del 
sistema de 
integridad 
operacional.

Adicionalmente se 
tratan temas 
relacionados con 
los planes y 
beneficios que 
ofrece la compañía

Visitas de hijos de empleados a la 
instalaciones de la mina

Mejoramiento de los contenidos de 
los medios institucionales

Mejora y relanzamiento portal 
interactivo de intranet

Familia del trabajador Familiares Centros de Atención de 
Bienestar Integral (CABIS)

Seguridad, 
crecimiento 
personal y familiar, 
coordinación 
clubes deportivos

Compromisos y acuerdos en hábitos 
y comportamientos a los que se les 
hace seguimiento

Autoridades locales 
(Alcaldes de 
Riohacha, Uribia, 
Maicao, Barrancas, 
Albania, Hatonuevo, 
Fonseca, Distracción 
y sus secretarías 
respectivas)

Funcionarios públicos 
encargados de la gestión 
administrativa del ente 
tribunal

Reuniones de trabajo, 
comunicaciones escritas, 
visitas periódicas

Apoyo a proyectos 
sociales, 
situaciones 
especiales 
indígenas, 
proyectos 
educativos, 
programas de 
prevención, manejo 
de reasentamientos

Compromiso de apoyo por parte de la 
empresa para el desarrollo de 
proyectos sociales, brigadas de salud, 
apoyo institucional, convenios 
interinstitucionales, Apalancamiento 
de proyectos con recursos 
económicos

Accionistas Auditoría HSEC. 
Reporte de todos los 
Departamentos

Visitas de seguiiento 
trimestral, informe mensual

Salud, seguridad, 
ambiente, 
comunidades, 
aprobación de 
proyectos, de 
recursos y 
políticas, auditorías

Plan de mejoramiento de acuerdo a 
hallazgos de auditoría, respuestas 
oportunas y compromisos mutuos

*Cerrejón Ltda. (2005) Reporte de Sostenibilidad: 96
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ANEXO 2.

Grupos de Interés (stakeholders) relacionados con las comunidades indígenas y el medio ambiente  
del Cerrejón en el año 2006*

GRUPOS DE INTERÉS 
STAKEHOLDERS

TEMAS DE INTERÉS 
FORMULADOS

RESULTADOS DE COMPROMISOS

Presidente de la República Apoyo logístico Consejo

Comunal de Barrancas

Consejo Exitoso, Integración

Comunidad de Mushaisa

Primera Dama de la Nación Apoyo para la promoción

de las artesanías Wayuu

Facilitar inclusión de las artesanas

en la moda nacional

Procurador General de la Nación Inversión de las regalías Firma Convenio Comité de Seguimiento a las 
regalías

Contralor General de la República Inversión de las regalías Firma Convenio Comité de Seguimiento a las 
regalías

Ingeominas Gestión ambiental Informativo

Minisiterio de Ambiente, Vivienda

y Desarrollo Territorial, MAVDT

Unificación de licencias ambientales 
de Cerrejón

Minambiente expidió la Resolución 2097 del 16 de 
diciembre de 2005 mediante la cual se unifican las 
licencias ambientales

IDEAM Operación red hidrométrica y 
climatológica Cerrejón

Contrato vigente y en operación

Gobernador de La Guajira Gestión Ambiental de Cerrejón Informe de asistencia y satisfacción

Secretario de Educación Calidad Educativa, Eficiencia, 
Empresarios por la Educación

Plan Decenal de Políticas Educativas, Proceso de 
Modernización

Secretaría de Salud Departamental Horno Incinerador PBV - LMN Resolución S-1026 que permite utilizar el horno 
incinerador

de residuos de LMN como único para el complejo

Secretaría de Asuntos Indígenas

Riohacha

Situaciones especiales indígenas- 
donación

Acompañamiento y apoyo institucional

Alcalde de Uribia Inundaciones, limpieza vía férrea Ayuda mutua

Secretaría de Educación Uribia Proyectos Educativos Apalancamiento de proyectos con recursos 
económicos
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GRUPOS DE INTERÉS 
STAKEHOLDERS

TEMAS DE INTERÉS 
FORMULADOS

RESULTADOS DE COMPROMISOS

Secretaría de Salud Uribia Programa de Promoción y Prevención Apoyo institucional

Secretaría de Salud Maicao Programa de Promoción y Prevención Apoyo institucional

Secretaría de Educación Barrancas Proyectos Educativos Apalancamiento de proyectos con recursos 
económicos

Secretaría de Salud Barrancas Programa de Promoción y Prevención Apoyo institucional

Secretaría de Educación Albania Proyectos Educativos Apalancamiento de proyectos con recursos 
económicos

Secretaría de Salud Albania Programa de Promoción y Prevención Apoyo institucional

Alcalde de Hatonuevo Temas varios Apoyo institucional

Secretaría de Educación de Hatonuevo Proyectos Educativos Apalancamiento de proyectos con recursos 
económicos

Secretaría de Salud de Hatonuevo Programa de Promoción y Prevención Apoyo institucional

Secretaría de Educación Fonseca Proyectos Educativos Apalancamiento de proyectos con recursos 
económicos, Funcionamiento CREM

Secretaría de Educación de 
Distracción

Proyectos Educativos Apalancamiento de proyectos con recursos 
económicos,

Ludoteca

Líderes comunales Temas de interés Apoyo institucional

Instituciones Educativas Planes de Mejoramiento y 
Fortalecimiento Institucional

Mejoramiento calidad educativa

Corpoguajira Seguimiento ambiental y Evaluación 
técnica solicitud de permiso ambiental

Satisfactorios, ningún llamado de atención. Se 
otorgaron cuatro permisos solicitados para uso de 
recursos naturales

ICBF Manejo de Recursos Programas y Asistencia Comunidad Indígenas

SENA Contrataciones Aprendices

ARP ISS Revisión de casos

Cámara Comercio de La Guajira Participación con microempresarios Apoyo y Ferias para microempresarios

ANDI Comité Nacional Ambiental Revisión y ajustes nueva legislación ambiental
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GRUPOS DE INTERÉS 
STAKEHOLDERS

TEMAS DE INTERÉS 
FORMULADOS

RESULTADOS DE COMPROMISOS

Fedecaribe Consejo Directivo Directrices y Fortalecimiento en ámbito 
microempresarial

Fondo Nacional de Garantías Fortalecimiento Garantías Lograr apoyo y garantías para los 
microempresarios

Fondo Regional de Garantías Fortalecimiento Garantías Lograr apoyo y garantías para los 
microempresarios

Roche Conocimiento del proyecto minero.

Fortalecimiento organizativo, 
sociocultural y generación del ingreso

Firma de convenio con la Junta de Acción 
comunal para el mantenimiento de la vía, servicio 
de transporte promotora, rocería del área urbana. 
Generación de confianza

Chancleta Conocimiento del proyecto minero.

Actualización de censo, generación de 
confianza

Censo actualizado de familias residentes y 
generación de confianza

Patilla Conocimiento del proyecto minero.

Actualización de censo, generación de 
confianza

Censo actualizado de familias residentes y 
generación de

Confianza

Nuevo Oreganal Desocupar los predios en el viejo

Oreganal y desmontar enramadas allí 
construidas. Poner en marcha 
proyectos productivos de acuerdo con 
su vocación. Fortalecer procesos de 
capacitación para una adecuada 
implementación de los proyectos 
productivos. Titular las casas y lotes 
que se entregaron en virtud del 
contrato de transacción. Cerrar el 
proceso de recibo de lotes en el 
proinvidiso

Definición de roles y criterios de cada uno de los 
actores:

Gobernación, Alcaldía, Hospital, comunidad y 
Carbones del

Cerrejón. Suspensión de la mesa por asuntos de 
seguridad

Resguardo Indígena Provincial Diagnóstico socioeconómico y 
cultural participativo, identificación 
de problemas y soluciones

Definición de un plan de gestión social de la mano 
con la comunidad - 2006. Convenio 
interinstitucional para la construcción de 
acueducto. Generación de confianza y

reciprocidad

Resguardo indígena Trupiogacho Diagnóstico socioeconómico y 
cultural participativo, identificación 
de problemas y soluciones

Definición de un plan de gestión social de la mano 
con la comunidad - 2006. Convenio 
interinstitucional para la construcción de 
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GRUPOS DE INTERÉS 
STAKEHOLDERS

TEMAS DE INTERÉS 
FORMULADOS

RESULTADOS DE COMPROMISOS

acueducto. Generación de confianza y reciprocidad

Trupiogacho Conversaciones con líderes comunales 
para controlar estos incidentes

Acuerdos de acción social a la Comunidad

Resguardo indígena San Francisco Diagnóstico socioeconómico y 
cultural participativo, identificación 
de problemas y soluciones. 
Resolución al conflicto por la vía

Definición de un plan de gestión social de la mano 
con la comunidad. Convenio interinstitucional para 
la construcción de acueducto. Firma de la escritura 
pública sobre acuerdo de la vía

Resguardo Alta y Media Guajira Diagnóstico socioeconómico en 5

comunidades piloto

Definición del Plan piloto de gestión social (5 
comunidades) - 2006

Resguardo Alta y Media Guajira Inventario de viviendas, celebración 
de actividades de integración 
comunitaria

Definición del Plan de gestión social Puerto 
Bolívar – 2006

Uniguajira Gestión ambiental, rehabilitación de 
tierras

10 visitas atendidas

Expociencia Juvenil Patrocinio Becas para niños participantes

Hospital Barrancas, Maicao, Centros 
de Salud

Promoción- prevención Apoyo institucional

Microempresarios Crédito y Capacitación Fortalecimiento Microempresarial

George Dahl Fauna y recursos hidrobiológicos Monitoreo de fauna e hidrobiológico de Cerrejón

Manos Solidarias (Club Rotario) Manejo integrado de residuos sólidos Gestión integral de residuos sólidos, ayuda 
comunidades

Vecinas

Museo del Mar Análisis Fito y Zooplancton Estudio Fito y Zooplancton Buques PBV

Zeri Programas productivos ambientales y 
comunitarios dentro del marco de 
Desarrollo Sostenible

Estudio de propuestas y desarrollar estudios de 
factibilidad para implementar los programas

Gaviotas Programas productivos ambientales y 
comunitarios dentro del marco de 
Desarrollo Sostenible

Estudio de propuestas y desarrollar estudios de 
factibilidad para implementar los programas

Bioparque Estudios de factibilidad sobre 
proyectos de mecanismos de 

Estudio de propuesta, mirar alternativas y 
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GRUPOS DE INTERÉS 
STAKEHOLDERS

TEMAS DE INTERÉS 
FORMULADOS

RESULTADOS DE COMPROMISOS

desarrollo limpio MDL definición de la consultoría

Price Water House Coopers Estudios de factibilidad sobre 
proyectos de mecanismos de 
desarrollo limpio MDL

Estudio de propuesta, mirar alternativas y 
definición de la

consultoría

Centro Andino para la Economía

del Medio Ambiente -CAEMA

Estudios de factibilidad sobre 
proyectos de mecanismos de 
desarrollo limpio MDL

Estudio de propuesta, mirar alternativas y 
definición de la

consultoría

Pronatura Programas productivos ambientales y 
comunitarios dentro del marco de 
Desarrollo Sostenible y MDL

Estudio de propuestas y desarrollar estudios de 
factibilidad para implementar los programas

Pacto Mundial de la ONU Registro como miembros del Pacto 
Mundial

Cumplir los diez principios básicos del Pacto 
Mundial en Cerrejón

Defensoría del Pueblo Capacitación y apoyo programa de 
Derechos Humanos de Cerrejón

Aplicación del SAT y en desarrollo la capacitación 
de autoridades Gubernamentales.

Cruz Roja Colombiana Capacitación Fuerza Pública y 
Empresas de Vigilancia del Entorno

Convenio de Cooperación Firmado

*Cerrejón Ltda., (2006). Informe de sostenibilidad. Sostenibilidad: comprometidos con el futuro: 58-62
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ANEXO 3.

Grupos de Interés (stakeholders) relacionados con las comunidades indígenas y em medio ambiente  
del Cerrejón en el año 2007*

CATEGORÍA GRUPOS DE INTERÉS TEMAS DE INTERÉS

Gobierno Nacional -Presidencia de la República

-Oficina de la Primera Dama de la Nación

-Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial

-Ministerio de Minas y Energía

-Contralor General de la República

-Procurador General de la Nación

-DIAN

-Aeronáutica Civil

-ICBF

-Fondo Nacional de Garantías

-Bancoldex

-Defensoría del Pueblo

-Inversión de las regalías

-Licencias

-Gestión ambiental

-Gestión social

-Apoyo para la promoción de las artesanías 
wayuu

-Programas y asistencia a las comunidades 
indígenas

-Legislación ambiental

-Derechos Humanos

Gobierno y 
entidades

departamentales

-Gobernación de La Guajira

-Secretaría de Educación de La -Guajira

-Secretaría de Salud --Departamental

-Alcaldía de Uribia

-Secretaría de Educación de Uribia

-Secretaría de Salud de Uribia

-Secretaría de Salud Maicao

-Secretaría de Educación de Barrancas

-Secretaría de Salud de Barrancas

-Secretaría de Educación de Albania

-Secretaría de Salud de Albania

-Inversión de las regalías

-Proyectos educativos

-Gestión ambiental

-Fortalecimiento microempresarial

-Acompañamiento y apoyo institucional

-Apalancamiento de proyectos con recursos 
económicos
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CATEGORÍA GRUPOS DE INTERÉS TEMAS DE INTERÉS

-Alcaldía de Hatonuevo

-Secretaría de Educación de Hatonuevo

-Secretaría de Salud de Hatonuevo

-Secretaría de Educación de Fonseca

-Federación Regional de Concejales

-Cámara de Comercio de La Guajira

-Uniguajira

-Expociencia Juvenil

-Defensa Civil

-CREM

Indígenas -Secretaría de Asuntos Indígenas Riohacha

-Resguardo indígena Provincial

-Resguardo indígena Trupio Gacho

-Resguardo indígena San Francisco

-Resguardo Alta y Media Guajira

-Programas de promoción y prevención

-Apoyo para la promoción de las artesanías 
wayuu

-Programas y asistencia a las comunidades 
indígenas

Comunidad -Líderes comunales

-Chanoleta

-Patilla

-Nuevo Oreganal

-Microempresarios

-Apalancamiento de proyectos con recursos 
económicos

-Apoyo y ferias para microempresarios

-Acuerdos y diálogo permanente con la 
comunidad

-Plan de gestión social

Instituciones 
educativas

-SENA

-Universidades

-Colegios

-Convenios

-Mejoramiento de la calidad educativa

-Becas

-Información institucional

Instituciones de 
salud

-ARS ISS

-Hospital de Barrancas y Maicao

-Apoyo institucional

-Monitoreos de fauna e hidrobiológicos
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CATEGORÍA GRUPOS DE INTERÉS TEMAS DE INTERÉS

-Centros de Salud

ONG -Fedecaribe

-Emprender

-Ideas para la Paz – FIP

-Manos Solidarias (Club Rotario)

-Fundación Mario Santo Domingo

-Fundación Cerromatoso

-Pacto Mundial de la ONU

-Cruz Roja Colombiana

-José Celestino Mutis

-Empresarios por la Educación

-Gestión ambiental

-Gestión social

-Rehabilitación de tierras

-Apalancamiento de proyectos con recursos 
económicos

-Asesoría para la implementación de los 
Principios Voluntarios

-Promoción y divulgación de programas de 
créditos

-Cumplir los 10 principios básicos del Pacto 
Mundial

Medio ambiente -Corpoguajira

-IDEAM

-Museo del Mar

-Centro Andino para la Economía del Medio

Ambiente

-George Dahl

-Programas productivos ambientales y 
comunitarios dentro del marco de desarrollo 
sostenible

-Seguimiento a la gestión ambiental

-Estudios de factibilidad para implementar los 
programas ambientales

*Cerrejón Ltda, (2007). Cerrejón y el desarrollo sostenible en la Guajira. Informe de sostenibilidad: 44-45
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ANEXO 4.

Grupos de Interés (stakeholders) relacionados con las comunidades indígenas y el medio ambiente 
del Cerrejón en el año 2008*

Grupo de interés Mecanismo de comunicación Temas de interés Logros 2008

Gobierno Nacional - Reuniones de diálogo

- Página web

- Informes requeridos

- Visitas a instalaciones

- Comunicaciones vía correo 
electrónico,

normal o telefónico

- Inversión de las regalías

- Licencias

- Gestión ambiental

- Gestión social

- Apoyo para la promoción de 
las artesanías

wayuu

- Programas y asistencia a las 
comunidades

indígenas

- Legislación ambiental

- Derechos humanos

-Fortalecimiento Sistema de 
Fundaciones Cerrejón con gobierno 
corporativo.

-Regalías generadas en 2008: US$ 
305 millones.

-Impuestos pagados: US$ 180 
millones.

Gobierno local

y entidades

departamentales

- Reuniones de diálogo

- Página web

- Informes requeridos

- Visitas a instalaciones

- Comunicaciones vía correo 
electrónico,normal o telefónico

- Inversión de las regalías

- Proyectos educativos

- Gestión ambiental

- Fortalecimiento 
microempresarial

- Acompañamiento y apoyo 
institucional

- Apalancamiento de proyectos 
con recursos

económicos

-Auditorias visibles sobre proyectos 
financiados con regalías a nivel 
municipal con participación de 
organismos de control nacionales.

-Soporte al programa regional de 
Casas de Justicia.

-Acompañamiento a Secretarías de 
Educación 
Departamental/Municipales. 
Fortalecimiento de la eficiencia de 
las SE.

Autoridades - Reuniones periódicas

- Comunicaciones vía correo 
electrónico,

normal, telefónico

- Convenio para la protección 
de las operaciones

- Cooperación en las 
investigaciones

- Derechos humanos

-Formación a fuerza pública en 
derechos humanos y derecho

internacional humanitario.

51



Grupo de interés Mecanismo de comunicación Temas de interés Logros 2008

- Visitas a las instalaciones

Comunidades

indígenas

- Reuniones permanentes

- Talleres de intervención 
social

- Visitas a resguardos

- Visitas a instalaciones 
Cerrejón

- Comunicaciones vía 
telefónica o personal

- Sistema de Integridad 
Operacional,

mecanismo de solicitudes, 
quejas y

sugerencias

- Oficina de atención a 
comunidades

- Programas de promoción y 
prevención

- Apoyo para la promoción de 
las artesanías wayuu

- Programas y asistencia a las 
comunidades indígenas

-Programa Ayatajirawa Riohacha.

-Programa Ayatajirawa Media Luna 
y Vía férrea.

-Granja experimental.

-Red de seguridad alimentaria.

Comunidades

locales y

campesinas

- Reuniones permanentes

- Talleres de intervención 
social

- Visitas domiciliarias

- Visitas a instalaciones 
Cerrejón

- Comunicaciones vía 
telefónica o personal

- Mesas de concertación

- Sistema de Integridad 
Operacional,

mecanismo de solicitudes, 
quejas y

sugerencias

- Oficina de atención a 
comunidades

- Apalancamiento de proyectos 
con recursos

económicos

- Apoyo y ferias para 
microempresarios

- Acuerdos y diálogo 
permanente con la

comunidad

- Plan de gestión social

-Cifras record en inversión social de 
Cerrejón.

-Medible progreso en los planes de 
reasentamientos de Roche, Patilla, 
Chancleta y Tamaquito de acuerdo 
con estándares internacionales.

-Acuerdos exitosos y satisfactorios 
para todas las partes con las

comunidades reasentadas de Tabaco 
y Oreganal. Cambio de actitud e hito 
histórico.
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Grupo de interés Mecanismo de comunicación Temas de interés Logros 2008

Instituciones

educativas

- Reuniones de seguimiento 
proyectos

- Página web

- Visitas a instalaciones

- Comunicaciones vía correo 
electrónico,

normal o telefónico

- Convenios

- Mejoramiento de la calidad 
educativa

- Becas

- Información institucional

-Convenio Sena formación técnica 
(empleo/ingresos).

-Programa intercultural bilingüe: 
Centro Etno-Educativo 
Kamüsüchiwo´u.

-Mejoramiento de la calidad de la 
educación: fortalecimiento de la

gestión escolar (Albania, Hatonuevo 
y Barrancas). Entrenamiento

de docentes y directivos.

-Entrega de nuevas Becas 
‘Excelencia’ y Beca Fullbright.

Instituciones de

salud

- Visitas a instituciones

- Reuniones cuando sea 
requerido

- Comunicaciones vía 
telefónica o personal

- Apoyo institucional

- Monitoreos de fauna e 
hidrobiológicos

-Ampliación y mejoramiento 
cobertura salud. Unidad médica

móvil.

-Mejoramiento de condiciones 
sanitarias y de higiene para la

población rural en cinco municipios 
del departamento de La

Guajira.

ONG - Reuniones periódicas

- Visita a instalaciones 
Cerrejón

- Comunicaciones vía 
telefónica, correo

electrónico o personal

- Página web

- Gestión ambiental

- Gestión social

- Rehabilitación de tierras

- Apalancamiento de proyectos 
con recursos

económicos

- Asesoría para la 

-Validación de nuestros programas 
sociales y ambientales por

el panel de expertos independientes 
(Third Party Review Panel,

TPR).

53



Grupo de interés Mecanismo de comunicación Temas de interés Logros 2008

implementación de los

principios voluntarios

- Promoción y divulgación de 
programas de

créditos

- Cumplir los 10 principios 
básicos del Pacto

mundial

Medio ambiente - Reuniones de diálogo

- Página Web

- Informes requeridos

- Visitas a instalaciones

- Comunicaciones vía correo 
electrónico,

normal o telefónico

- Programas productivos 
ambientales y

comunitarios dentro del marco 
de desarrollo

sostenible

- Seguimiento a la gestión 
ambiental

- Estudios de factibilidad para 
implementar los

programas ambientales

-Recuperación de tierras por 2.527 
hectáreas, recuperando 97,2 por 
ciento del total. Incremento de 700 
hectáreas con respecto

al 2007.

-Incremento en captación de aguas 
de baja calidad (periodo 2006-2008) 
de 85 por ciento y reducción de 
captación de aguas de alta calidad 
(río Ranchería y acuíferos) de 35 por 
ciento.

-Entre el 2006 y el 2008 las 
emisiones de material particulado 
totales en La Mina se redujeron en 
39 por ciento al pasar de

43.382 a 26.526 toneladas.

-Incremento en inversión ambiental 
2007-2008 de 78,5 por ciento 
alcanzando 76.798 millones de 
pesos (35,7 millones de dólares).

*Cerrejón Ltda. (2008) Informe de Sostenibilidad: 29-30.
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ANEXO 5.

Grupos de Interés (stakeholders) relacionados con las comunidades indígenas y el medio ambiente 
del Cerrejón en el año 2009*

Grupo de interés Mecanismo de comunicación Temas de interés Algunos logros 2008

Gobierno local

y entidades

departamentales

- Reuniones de diálogo

- Página web

- Informes requeridos

- Visitas a instalaciones

- Comunicaciones vía correo 
electrónico,

normal o telefónico

-Foros Regionales

-Participación en la Comisión 
Regional de Competitividad de la 
Guajira

- Inversión de las regalías

- Proyectos educativos

- Gestión ambiental

- Fortalecimiento 
microempresarial

- Acompañamiento y apoyo 
institucional

- Apalancamiento de 
proyectos con recursos

económicos

-Auditorías y grupos de 
auditores visibles

-Auditorías a ocho proyectos de 
regalías en Albania, hatonuevo, 
Uribia y Barrancas por valor de 30 
millones de dólares.

-Formación y capacitación de 
funcionarios municipales y 
departamentales (contratación 
pública, evaluación de proyectos)

-Casas de Justicia Regional en la 
Guajira.

-Premios de informes periodísticos 
de gestión de las regalías

Comunidades

indígenas

- Reuniones permanentes

- Talleres de intervención social

- Visitas a resguardos

- Visitas a instalaciones Cerrejón

- Comunicaciones vía telefónica o 
personal

- Sistema de Integridad 
Operacional, mecanismo de 
solicitudes, quejas y

sugerencias

- Oficina de atención a 
comunidades

- Programas de promoción y 
prevención

- Apoyo para la promoción 
de las artesanías wayuu

- Programas y asistencia a 
las comunidades indígenas

-24 comunidades Wayúu 
beneficiadas del programa con 530 
indígenas Wayúu certificados y 
gradados en el programa de 
Formación y Fomento 
Microempresarial Jóvenes Rurales 
Emprendedores.

-Programa de Formación en 
Derechos Humanos a las 
comunidades indígenas.

-Proyecto La Ruta del Carbón y obra 
teatral Jalia Pia en 28 puntos 
estratégicos

-Programa Ayatajirawa.

-Granja experimental.

-Planes de vida comunidades Koguis 
Wvas.

Comunidades

locales y

- Reuniones permanentes

- Talleres de intervención social

- Apalancamiento de 
proyectos con recursos

-En Roche, Patilla y Chancleta se 
inició un proceso de presentación de 
esquemas de compensación e 
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Grupo de interés Mecanismo de comunicación Temas de interés Algunos logros 2008

campesinas - Visitas domiciliarias

- Visitas a instalaciones Cerrejón

- Comunicaciones vía telefónica o 
personal

- Mesas de concertación

- Sistema de Integridad 
Operacional, mecanismo de 
solicitudes, quejas y sugerencias

- Oficina de atención a 
comunidades

económicos

- Apoyo y ferias para 
microempresarios

- Acuerdos y diálogo 
permanente con la

comunidad

- Plan de gestión social

indemnización a las comunidades.

-Inicio de obras de infraestructura en 
Roche.

-Se concertó el 50% de los predios 
deshabitados de Patilla y Chancleta.

-Proyectos en cuatro vías para el 
diseño y construcción del parador 
turístico. Censo de vendedores 
estacionarios y vendedores 
ambulantes.

-Remedios: proyecto agrícola de 
frutas y hortalizas y proyecto Mi 
Dulce Remedio.

-En Oreganal: ejecución de los 
compromisos de la mesa de 
concertación (proyectos de 
educación, agropecuarios, 
infraestructura y microempresarios).

-Red Tabaco: proyectos de 
generación de ingresos, educación y 
capacitación y sociales, culturales y 
ambientales.

-Programa de microcrédito en 
alianza con WWB.

-Programa de comercialización de 
bivalvos.

-Soluciones de abastecimiento de 
agua, 7.277 personas de 
comunidades indígenas beneficiadas.

-70 familias incorporadas al proyecto 
de recuperación de la cuenca arroyo 
Paladines

-Capacitación en prácticas de manejo 
del agua, saneamiento e higiene.

-Inversión social de 10 millones de 
dólares.

Instituciones

educativas

- Reuniones de seguimiento 
proyectos

- Página web

- Visitas a instalaciones

- Comunicaciones vía correo 
electrónico o telefónico

- Convenios

- Mejoramiento de la 
calidad educativa

- Becas

- Información institucional

-Convenio SENA Formación 
Técnica- Educación para el Empleo.

-Convenio con la Universidad de la 
Guajira.

-Programa de fortalecimiento de la 
enseñanza de inglés con la Comisión 
Fullbright

-Fomación técnica Conéctate 
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Grupo de interés Mecanismo de comunicación Temas de interés Algunos logros 2008

Colombia.

-Fortalecimiento del programa 
intercultural biblingûe.

-Programa de Ludotecas para la 
primera infancia.

-Becas excelencia y  Fullbright.

Instituciones de

salud

- Visitas a instituciones

- Reuniones cuando sea requerido

- Comunicaciones vía telefónica o 
personal

- Apoyo institucional

- Monitoreos de fauna e 
hidrobiológicos

-Amliación de la cobertura para la 
promoción de la salud y prevención 
de enfermedades.

-Fortalecimiento de la atención de 
salud con la Unidad Móvil.

-33 Brigadas de Salud.

-Convenio con hospitales estatales.

-Diplomado en salud en convenio 
con la Universidad Javeriana.

ONG - Reuniones periódicas

- Visita a instalaciones Cerrejón

- Comunicaciones vía telefónica, 
correo

electrónico o personal

- Página web

- Gestión ambiental

- Gestión social

- Rehabilitación de tierras

- Apalancamiento de 
proyectos con recursos

económicos

- Asesoría para la 
implementación de los

principios voluntarios

- Promoción y divulgación 
de programas de

créditos

- Cumplir los 10 principios 
básicos del Pacto

mundial

-Implementación y seguimiento a los 
programas sociales y ambientales por 
el panel de expertos independientes 
Third Party Review Panel, TPR).

-Diálogos con ONG Internacionales 
en Canadá e Inglaterra. 

57



Grupo de interés Mecanismo de comunicación Temas de interés Algunos logros 2008

Medio ambiente   - Reuniones de diálogo

- Página Web

- Informes requeridos

- Visitas a instalaciones

- Comunicaciones vía correo 
electrónico y telefónico

- Programas productivos 
ambientales y comunitarios 
dentro del marco de 
desarrollo

sostenible

- Seguimiento a la gestión 
ambiental

- Estudios de factibilidad 
para implementar los

programas ambientales

-Inversión ambiental 87.7 millones 
de pesos.

-proyectos de disminución del 
consumo del conbustible.

-35 visitas ambientales con 935 
participantes.

-Ningún incidente ambiental mayor

*Cerrejón Ltda., (2009). Informe de sostenibilidad: 41-44
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Anexo 6. Tabla comparativa de stakeholders de acuerdo a su posición en la cadena 
de valor y su característica frente a la empresa.

2005 2007
Grupos de Interés 
Stakeholders

Cadena de valor Característica Grupos  de  Interés 
Stakeholders

Cadena de valor Característica

Empleados Extracción/ Legítimo/

Gobierno Nacional

Extracción/ Legítimo/
Producción/ Poderoso/ Producción/ Poderoso/
Comercialización Urgente/ Comercialziación/ Urgentes/

Sintracarbón

Extracción/ Legítimo

Gobierno  y  entidades 
departamentales

Extracción/ Legítimo/
Producción/ Producción/

Urgentes/Comercialización Comercialziación/
Familia del trabajador Producción Legítimo/

Autoridades

Extracción/

LegítimoUrgente Producción/
Autoridades militares Producción/ Legítimo

Sector minero

Comercialización/

UrgentesComercialización Urgente/ Extracción/
Autoridades locales* Comercialización Poderoso/

Indígenas

Extracción/ Legítimos/
Legítimo Producción/

Urgentes/Proveedores y contratistas Extracción/ Legítimo Comercialización/
Producción/

Comunidad

Extracción/ Poderosos/
Comercialización Producción/ Urgentes/

Accionistas Extracción/ Poderoso/ Comercialización/ Legítimos/
Producción/ Legítimo

Instituciones educativas Producción/ Urgentes
Comercialización

Instituciones de salud Producción/ Urgentes
Medios masivos de 
comunicación

 Poderoso

ONG

Extracción/ Legítimos/

Producción/

UrgentesComercialziación/

Medio ambiente

Extracción/ Legítimos

Producción/ Urgentes

Proveedores y contratistas

Extracción/

Urgentes

Producción/

Comercialziación/

Empleados

Extracción/ Poderosos/

Producción/ Legítimos

Comercialziación/ Urgentes

Otros

Producción/ Urgentes

Comercialziación/
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2008 2009
Grupos de Interés 
Stakeholders

Cadena de valor Característica Grupos de Interés 
Stakeholders

Cadena de valor Característica

Gobierno Nacional

Extracción/ Legítimo/

Gobierno Nacional

Extracción/ Legítimo/

Producción/ Poderoso/ Producción/ Poderoso/

Comercialziación/ Urgentes/ Comercialziación/ Urgentes/

Gobierno  local
y  entidades
departamentales

Extracción/ Legítimo/
Gobierno  local
y  entidades
departamentales

Extracción/ Legítimo/

Producción/

Urgentes/

Producción/

Urgentes/Comercialziación/ Comercialziación/

Autoridades

Extracción/

Legítimo Autoridades

Extracción/

LegítimoProducción/ Producción/

Sector minero

Comercialización/ Legítimo

Sector minero

Comercialización/ Legítimo

Extracción/ Urgentes/ Extracción/ Urgentes/

Comunidades 
Indígenas

Extracción/ Legítimos/

Comunidades 
Indígenas

Extracción/ Poderosos/

Producción/

Urgentes/

Producción/ Legítimos

Comercialización/ Comercialización/ Urgentes/

Comunidades 
locales  y
campesinas

Extracción/ Poderosos/ Comunidades 
locales  y
campesinas

Extracción/ Poderosos/

Producción/ Urgentes/ Producción/ Urgentes/

Comercialización/ Legítimos/ Comercialización/ Legítimos/
Instituciones 
educativas Producción/ Urgentes

Instituciones 
educativas Producción/ Urgentes

Instituciones  de 
salud Producción/ Urgentes

Instituciones  de 
salud Producción/ Urgentes

ONG

Extracción/ Legítimos/

ONG

Extracción/ Poderosos/

Producción/

Urgentes

Producción/ Urgentes/

Comercialziación/ Comercialziación/ Legítimos/

Medio ambiente

Extracción/ Legítimos

Medio ambiente

Extracción/ Poderosos/

Producción/ Urgentes

Producción/

Urgentes

Proveedores  y 
contratistas

Extracción/ Legítimos/ Legítimos/

Producción/

Urgentes/
Proveedores  y 
contratistas

Producción/

Urgentes/Comercialziación/ Comercialziación/

Empleados

Extracción/ Poderosos/

Empleados

Extracción/ Poderosos/

Producción/ Legítimos Producción/ Legítimos

Comercialziación/ Urgentes Comercialziación/ Urgentes

Otros Comercialziación/ Urgentes/

Otros Comercialziación/

Legítimos/

Urgentes/
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