
Violación sistemática de los 
derechos humanos (como en 
La Guajira y Cesar).

Poblaciones, 
culturas y pueblos 
arrasados.

Vulneración a nivel social, 
ambiental, laboral y de salud 
de las poblaciones.

Necesidad de implementar acciones 
de justicia social y ambiental que lleven 
a una transición energética justa.

LA CADENA DE SUMINISTRO DEL CARBÓN Y SUS IMPLICANCIAS PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS EN LA GUAJIRA, COLOMBIA

DÉFICIT DE 
GOBERNANZA

Militarización del 
territorio (durante 
el conflicto armado).

Regulación territorial  
determinada por las 
corporaciones.

Alta discrecionalidad y 
una gran concentración 
de los ingresos.

Invisibilización 
de las 
autoridades.

LA GUAJIRA

¿SE DESCARBONIZA 
COLOMBIA?

El escenario es incierto.

La pandemia implicó el nivel más bajo de 
producción en décadas en La Guajira.

Se plantean escenarios optimistas frente 
a la continuidad de la extracción.

Los gobiernos descartan cambios en los 
impuestos a la minería.

Se busca aumentar el consumo interno 
de carbón lo que incidirá en el consumo 
energético y la contaminación.

Modalidad estatal dentro 
del marco del régimen 
neoliberal.
Bajo aprovechamiento 
de beneficios para el 
Estado colombiano.

ASPECTOS

Baja ejecución de los 
recursos de las regalías.
Las comunidades no 
creen que convenga la 
minería.

CONSECUENCIAS

INSTITUCIONALIDAD 
DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS

CADENA DE 
SUMINISTRO

Eslabones, encadenamientos y relaciones de poder:

Exploración y apropiación territorial.

Explotación o producción.

Beneficio sin transformación.

Comercialización y transporte.

Consumos en centrales termoeléctricas.

Tratamiento y reaprovechamiento de desechos.

IMPACTOS TERRITORIALES Y DESAFÍOS

La demanda y precio del carbón se reducirá drásticamente debido a los acuerdos climáticos, que 
buscan acelerar la descarbonización de las economías (combustibles fósiles).
El carbón térmico se usa para generar energía eléctrica. Tiene un alto poder calórico y bajo costo 
de producción.
El carbón metalúrgico se usa principalmente en el ensamblaje de materiales para la construcción.

posee la cuarta reserva 
más importante de carbón 

del mundo. 

COLOMBIA

En 2020 la producción de 
carbón se redujo a la mitad.

Representa el 

de sus exportaciones
18 %

de carbón térmico 
y metalúrgico.

Tiene un
potencial de

16 600
millones 
de toneladas 

la mitad del carbón se 
encuentra en la costa atlántica 

(40 %  está en La Guajira).

Cuenta con 

12 
carboníferas: 

zonas 


