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Carbón 
como 

mineral 
estratégico

Cuartas 
Reservas del 

mundo y 18% de 
exportaciones 

totales

Única mercancía 
con rentabilidad 

férrea y minas 
<200 Km de 

puertos

Bajos costos de 
producción 

asociados mano 
de obra, 

beneficios IED, 
otros.

Alto poder 
calorífico y baja 

humedad



Localización y comportamiento histórico 
del carbón en Colombia

Fuente: SIMCO (2020)

Inicia explotación en La 
Guajira

Superciclo de precios

Fin del boom de 
commodities

Pandemia de la 
Covid-19
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- Para 2019 se han concesionado 79.463,3
hectáreas para la explotación del carbón y
materiales de construcción asociados.

- Un total de 14 títulos vigentes. Dentro de
estos se tienen 8 contratos de concesión a
30 años, reconocimientos de propiedad
privada (no pago de regalías) y otros
arreglos.

Explotación actual en La Guajira*
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Reservas, flujos 
comerciales y 

cambio del 
mercado natural
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Escenario internacional del carbón térmico

Demanda de carbón global 2010 - 2040

IEA, World Energy Outlook 2020

▪ Acuerdos climáticos, consenso
científico y luchas
socioambientales:

▪ Dejar más del 80% de reservas e carbón
bajo tierra;

▪ Redirección de inversiones mineras y
conversión tecnológica y laboral para
reducir emisiones de GEI;

▪ Declinación del mercado natural y
crecimiento incierto en los mercados
asiáticos;

▪ Crecimiento de fuentes de energía no
convencionales;

▪ Debate entre las exigencias contra la
minería a gran escala y los desafíos de
territorios altamente dependientes de la
economía del carbón.



¿Descarbonización en la región Caribe colombiana?

• Escenarios de continuidad, convergencia y

divergencia a 2035;

• Se descartan cambios en la posición estatal en

impuestos, tasas, contraprestaciones, concesiones y

licenciamientos ambientales, a pesar de se ha

mostrado financieramente limitado y muy poco

sostenible por los ciclos de precios y que desfavorece

la descentralización y la participación local de

beneficios y decisiones.

• Durante la pandemia, Cerrejón seguía operando en

desatención a los riesgos de contagio. Aprovechando

declaración de actividades mineras y de

hidrocarburos como excepciones. Que no bastó para

detener el traslado de la pérdidas a la sociedad:

reducción de cuadrillas de trabajadores, iniciando con

empleos indirectos y eliminación de conquista

laborales.

Anuncios de venta 
de activos en La 

Guajira (BHP 
Billinton, Glencore 
y AngloAmerican

2023)

Reducción en curso de 
regalías e impuestos.

Pandemia y nivel 
más bajo de 

producción en 
décadas 

(2020=9’862.645 
toneladas)



¿Descarbonización en la 
región Caribe colombiana?

• Esfuerzos para conseguir expansión de frentes mineros,
áreas de botaderos para residuos, y mantener la
vigencia de un Plan de Manejo Ambiental Unificado
demandado ante el Consejo de Estado, así como un
incremento importante en la solicitud de nuevas
concesiones de exploración y explotación, lo que
agudizaría la conflictividad entre actores locales, y
podría crear nuevas fronteras extractivas.

• Compensación de la declinación de la demanda externa
con el aumento del consumo interno de carbón en
plantas termoeléctricas por su alta confiabilidad y valor
energético ante la variabilidad climática, instalando entre
2019 y 2024 1.478,1 MW,

• Reforma al Sistema General de Regalías que autoriza la
liquidación de regalías de carbón exportado por debajo
del precio interno de consumo.



Eslabones, encadenamientos y relaciones de poder

4%
49%47%

La Guajira Nacional Internacional

Distribución de 
encadenamientos 2019*

1. Exploración y apropiación territorial;
2. Explotación o producción;

3. Beneficio sin transformación;
4. Comercialización y transporte;

5. Consumos en centrales termoeléctricas;
6. Tratamiento y reaprovechamiento de 

desechos.



Institucionalidad y distribución de beneficios

Estado del régimen neoliberal

* Privatización y desregulación para atraer inversión
extranjera directa = Control transnacional de recursos
estratégicos

* Baja industrialización por institucionalidad de anclada a un
patrón rentístico, centralismo, clientelismo y corrupción
política;

* Ampliación y diversificación funcional de entidades del
sector:

- Déficits de fiscalización, recaudo, compensaciones y
uso de renta,

- Sobrecargas laborales,

- Bajo cumplimiento de acuerdos y consultas previas;

- Bajo desempeño de municipios productores.

Distorsiones de la renta minera

* Pérdida de rentabilidad corporativa compensada a través de
reducción de base gravable de impuestos

* Traslado de pérdidas operacionales al Estado y participación en al
menos 130 esquemas de ventajas fiscales en paraísos fiscales;

* Ejecución de recursos de regalías:

- Inadecuada priorización,

- Bajo impacto por desconexión con necesidades locales,

- Problemas de corrupción,

- Baja rendición de cuentas y participación social,

- Sobrecostos y bajo cierre de proyectos, entre otros.



Impactos territoriales y desafíos departamentales 
de la transición energética

• En La Guajira estaban próximos el fin de los contratos de explotación, pero las
empresas han ampliado dichas solicitudes, aumentando las violaciones a
Derechos Humanos y al ambiente:

- Contaminación de ríos, suelos y aire;

- Ocupación del territorio;

- Pasivos ambientales y conflictos distributivos;

• Política pública proclive al extractivismo;

• La inserción a energías renovables que no generen nuevas tensiones en el uso
del territorio, que afecten los ecosistemas y las formas de vida tradicionales;

• Acciones de justicia social y ambiental: formación comunitaria,
investigaciones participativas, acciones jurídico-políticas en medio del poder
corporativo



Preparación frente al cierre de minas
• Departamento vecino del Cesar se han iniciado solicitudes de suspensión de actividades de extracción del

carbón, devolución de títulos mineros, incumplimiento en las obligaciones de compensación y
declaratorias de reestructuración organizacional, mientras en La Guajira se han suspendido las
operaciones producto de la huelga de trabajadores.

• Necesidad de constituir un verdadero instrumento de gestión ambiental con obligaciones legales tras la
operación minera, en esto es clave la participación comunitaria en el plan de cierre de minas, monitoreos,
construcción de políticas públicas;

• Lineamentos y lecciones sobre cierre de minas: (institucionalidad, proceso sociotécnico y
territorialización)

- Capacidad institucional con participación de involucrados

- Política pública de transición justa, sostenible y ordenada

- Definición de responsabilidades del sector público, de las comunidades, trabajadores, sector privado, países 
importadores

- Planificación participativa

- Identificación de valores afectados para evitar conflictos distributivos

- Instrumentos administrativos y judiciales con obligaciones empresariales

- Pasivos ambientales

- Reparación territorial, restauración ecológica y productiva de suelos con reparación del tejido social (Plan de vida 
de las comunidades) y revisión de los esquemas de ordenamiento territorial



Comentarios finales:
Déficits de gobernanza minera

del carbón
• Una regulación territorial corporativa que otorga una alta

discrecionalidad a las empresas e invisibiliza normas
comunitarias de propiedad, ordenamiento territorial,
convivencia y resolución de conflictos, aprovechando
indebidamente la informalidad de la tierra, los bajos niveles
educativos y las necesidades socioeconómicas;

• Estrategias que produjeron una división entre comunidades
tradicionales afectó gravemente procesos organizativos y la
cohesión del tejido social;

• La creación de condiciones de dependencia condicionan la
interacción entre los actores;

• Un clima de incumplimientos en los acuerdos con las
comunidades reasentadas que produce la violación de
derechos humanos asociados a resistencias a la operación y
expansión de nuevas centrales termoeléctricas;

• Ampliamente judicializado y sancionado administrativamente -
al menos 26 ocasiones- por los efectos de la regulación
corporativa;



Déficits de gobernanza
minera del carbón

• La alineación entre Estado y empresas, debilita la democracia, y

evita el debido funcionamiento de pesos y contrapesos, marco en

el que estándares de debida diligencia como los PR de Empresas y

DDH, ha funcionado de manera parcial. Igualmente esquemas

corporativos como Better Coal, en un análisis reducido de las

condiciones territoriales y las afectaciones de la operación minera

que impiden valorar la objetividad e independencia;

• La militarización del territorio para la protección de

infraestructuras de transporte, maquinarias y ciclo de operaciones,

en un esquema de utilización privada de la Fuerza Pública;

• El intercambio con liderazgos y representantes de las comunidades

y de la organización Fuerza de Mujeres Wayúu, amparados por los

programas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), debido a la

situación de inseguridad;

• Gobernanza del cierre minero: alta probabilidad de que ocurra de

manera disruptiva y en actuaciones de arriba hacia abajo, en donde

se desconozca el OT local y las apuestas de comunidades afectadas.



¡Muchas gracias!
Consulta el estudio local y la cartilla multimedia en:

https://www.pas.org.co/investigacion-gobernanza-carbon

https://www.pas.org.co/delcarbon-alfuturo

https://www.pas.org.co/investigacion-gobernanza-carbon
https://www.pas.org.co/delcarbon-alfuturo

