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Oro y Carbón: ¿Para el Estado vale más que el bienestar social de la Nación? 

Por: Natalia Rojas Mateus                                                                   Escrito el 02/04/2013 

Si bien, el auge del sector minero energético ha atenuado las repercusiones de la crisis 
económica europea, la minería se ha convertido para Colombia un importante factor 
causal de un elevado costo ambiental y social. Pero, ¿hasta qué punto está dispuesto el 
país a asumirlo? 

De acuerdo con el informe de Estudios Económicos de la OCDE de Enero del 2013, el 
sector minero creció en Colombia en un 14% en el año 2011. Este comportamiento se 
ha visto reflejado en los elevados ingresos de capital foráneo correspondiente a la 
inversión de las empresas mineras internacionales. Para  finales del 2012 Colombia 
obtuvo US $12.500 millones por concepto de inversión extranjera directa, rubro en el 
que sector minero energético contribuyó con un aporte del 21% de los ingresos del 
gobierno nacional, constituyendo  uno de los mayores aportantes de recursos fiscales 
(AFP, 2012). Durante el 2012 se extrajeron aproximadamente 97 millones de  
toneladas de carbón debido a la gran movilización y actividad en este sector y se tiene 
previsto que hasta el 2015 se realicen inversiones hasta por 7 mil millones de dólares 
(Colprensa, 2012). De tal manera, como lo afirma el presidente de la ANDI Luis Carlos 
Villegas, la energía, minería e infraestructura son las tres grandes locomotoras que 
jalonan el conjunto de bienes y servicios del país.  
 
Durante el gobierno anterior y el actual, se han otorgado más de nueve mil títulos 
mineros para explotar las tierras que incluyen territorios como reservas indígenas, 
parques nacionales, como fue el caso del Parque Nacional y resguardo indígena de 
Yaigoje Apaporis (Ronderos, 2011). Lugares donde el gobierno un año después, 
ordenó el cese absoluto de la empresa canadiense Cosigo que había conseguido un 
título minero para la explotación de oro; territorios colectivos afrodescendientes y 
páramos los en donde se concedieron los títulos mineros en el Macizo colombiano 
donde nacen los dos ríos más importantes del país, el Magdalena y el Cauca; y la 
licencia ambiental otorgada a la minera canadiense GreyStar para explotar un área en 
el páramo de San Turbán, donde nace el agua que abastece a los bumangueses. 
 
Las empresas multinacionales, y la minería informal ligada al conflicto que a su vez, 
genera graves perjuicios ambientales y sociales, han encontrado una oportunidad en 
la flexible legislación colombiana creada en el 2001. El actual gobierno ha adelantado 
reformas para modificar y definir nuevas reglas cuya base sea la protección social y el 
medio ambiente. Sin embargo, varios ambientalistas, expertos en el tema como el 
profesor de derecho ambiental Sebastián Rubiano e instituciones como el Foro 
Nacional Ambiental y Colombia Punto Medio, señalan que tal proyecto no está acorde 
con los estándares nacionales e internacionales de protección ambiental, no trae los 
suficientes controles a locomotora y no cubre con las necesidades que presentan las 
poblaciones afectadas. La propuesta de la reforma muestra debilidades en aspectos 
como la creación de nuevas zonas libres de minería que no incluyen ecosistemas como  
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los humedales, páramos, bosques húmedos y manglares. Tampoco, existe un control a 
la acelerada entrega de títulos. Por el contrario, se permite realizar la exploración sin 
licencia donde se genera una masiva tala de bosques y la utilización de fuentes de 
agua y propone la eliminación gradual del mercurio pero no de otros tóxicos como el 
cianuro o arsénico (García, 2012).  
 
Las debilidades del Estado y de sus Instituciones reguladoras frente a este problema 
son claras. La Controlaría General de la Nación e Ingeominas se han visto limitadas 
para accionar frente a esta situación, en la que la estructura de las entidades no se ha 
podido adecuar al ritmo de crecimiento de las solicitudes de títulos y el gran auge que 
ha generado el sector minero energético así como lo afirma el director de Ingeominas 
Andrés Ruiz Rodríguez. Por su parte, se suma a ello, la ineficacia para hacer cumplir 
normas como la de invertir al menos 17% de la regalías en la preservación y  
 
mejoramiento ambiental, ya que para el 2009 se destinaron el 3,2% en promedio 
como lo señala el experto Guillermo Rudas. De esta manera, con respecto a lo anterior, 
se puede inferir que siguen siendo precarias las herramientas que el Estado tiene para 
controlar los perjuicios que esta actividad realiza. 
 
El caso del carbón derramado en las costas de Santa Marta por la compañía 
estadounidense Drummond el 13 enero de este año, es uno de los varios ejemplos que 
evidencian las debilidades institucionales para supervisar las operaciones de las 
empresas minero energéticas y los riesgos ambientales implícitos de una economía 
sustentada en la minería, lo que se ha traducido en una baja presencia del Estado y en 
una percepción de altos niveles de corrupción. Sin embargo, en Colombia, país que 
presenta una economía mixta, el Estado debe fortalecer sus funciones como actor 
interventor y regulador en las fallas del mercado. 
 
Un modelo de economía mixta implica una participación e intervención del Estado en 
el mercado orientada a corregir los fallos de mercado y promover una coherencia 
entre las necesidades e intereses del individuo y del sector privado cuyo accionar está 
motivado por utilidades monetarias, con el interés general y social. Las fallas del 
mercado son definidas como la incapacidad que tiene el mercado para lograr ciertos 
objetivos de la sociedad, como lo es para regularse y supervisarse a sí mismo, operar 
siempre de forma tal que sea eficaz para asignar bienes y servicios a la sociedad y de 
solucionar los daños y externalidades que este genera. Unas de las externalidades más 
graves que producidas por las empresas mineras como Cerro Matoso es la polución y 
la gran contaminación tanto en el aire como en el agua que afecta la salud de la 
comunidad indígena Zenú del alto de San Jorge, lo que ha provocado invalidez física, 
infartos del corazón y niños que nacen con defectos en los dedos. Al respecto, la labor 
del gobierno está orientada a dar una orientación social a la actividad privada, que 
permita realizar una distribución del ingreso, una asignación de recursos productiva e 
internalizar externalidades como las anteriores causadas por el sector privado y así 
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procurar por el interés público. (Introducción al Análisis económico-el Caso 
colombiano, 187-188). 
 
No obstante, situaciones como las de Cerro Matoso, Drummond y Cerrejón ponen a su 
vez, en duda la eficiencia de la labor del Estado como actor interventor en las fallas del 
mercado. Álvaro Pardo, en su artículo “Drummond, un desastre ambiental, económico 
y social” menciona algunas situaciones en las cuales el gobierno ha fallado en la 
intervención con el mercado minero energético. Joseph Stiglitz, Premio Nobel (2001), 
en su libro La Economía del Sector Público, reconoce que el Estado enfrenta fallas al 
momento de intervenir en la economía, ya sea por tener una información limitada y 
asimetría de información, por no tener un control de las empresas privadas, porque 
existe un control limitado de la burocracia, o finalmente porque hay una limitación 
impuesta por los procesos políticos. En efecto, este tipo de fallas de intervención del 
Estado se ven reflejadas en las situaciones que han sucedido con la Drummond  de 
manera concreta cuando la información sobre embarques es provista por un 
certificador independiente, nombrado y pagado por la misma empresa, es decir,  que 
toda la información relevante depende de la compañía y todo el contrato está 
diseñado para defender sus intereses económicos  Esta situación, genera una 
asimetría de información entre el sector privado y el Estado. De igual manera, como lo 
menciona Stiglitz, existe otra falla que se presenta cuando el Estado no puede llegar a 
tener el control total sobre las empresas privadas. De acuerdo con el informe de 
Balance Social solo el 55% del total de los empleados del Cerrejón son guajiros, pero a 
pesar de que casi la mitad de la población del departamento es indígena, se calcula 
que solo el 1% de los trabajadores lo son (Besón, 2011). Lo que genera insuficiente 
participación nativa en la fuerza laboral, generando en éstas regiones desempleo y 
pobreza, en donde el Estado no puede ir más allá de la ley para controlar el mercado 
privado.  
 
Stiglitz fue certero al identificar las fallas de la intervención del Estado que se 
evidencian en el contexto operacional de las empresas minero energéticas del país. No 
obstante, el Estado debe encargarse de disminuir esas fallas en la medida de lo 
posible, debido a que éstas mismas,  
 
acarrean problemas y externalidades de suma gravedad que han llegado a afectar el 
bienestar del ecosistema y poner en riesgo la salud de los colombianos. La minería 
puede contaminar acueductos, embalses de agua que abastecen cultivos agrícolas y 
generar la muerte de varios arrecifes marinos y varias especies de peces como la 
extinción y contaminación de las almejas, el chipichipi y del plancton, como sucede 
con algunos de los efectos graves que genera la contaminación generada por el carbón 
(Spitaletta, 2013), ecosistemas marinos que también son parte de ingreso de varios 
pescadores en esa zona. Al igual que el aire con elementos tóxicos como el mercurio y 
el cianuro como es el caso de la comunidad Indígena de Zenú y el del páramo San 
Turban.  
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El reciente vertimiento de Carbón al mar es una de las pocas situaciones que pueden 
salir a la luz pública y permitir que las agencias ambientales, la Procuraduría, la 
Defensoría y hasta de la propia ciudadanía pusieran por un momento los ojos sobre 
estos graves hechos que afectan a la población y a los ecosistemas colombianos. Sin 
embargo, no son los únicos como se mencionó anteriormente. De esta manera, se 
muestra el desconocimiento del procedimiento de manejo de contingencias y de la 
falta de ética empresarial por parte de las empresas extranjeras, como lo son 
Drummond, Cerrejón y Cerro Matoso al no tomar medidas inmediatas sobre los 
hechos sucedidos, y de sus endebles responsabilidades sociales. Sin embargo, lo más 
preocupante de toda esta situación es la ineficacia que tiene el gobierno colombiano y 
sus débiles instituciones para proteger algo que es nuestro, que es de todos, para 
proteger a su ciudadanía y no dejar que las multinacionales acaben día a día con las 
pocas reservas ambientales que nos pertenecen. Ingeominas, Ministerio de Minas y 
Energía, Ministerio de Ambiente y la Contraloría deberían analizar más a fondo las 
actuaciones y omisiones de las demás entidades que tienen injerencia en este tema, 
tener en cuenta los estudios ambientales que hacen instituciones como Invemar y así 
una vez creados, procurar evitar en la mayoría de casos las fallas del Estado. Éste 
tendrá que hacer valer la protección del medio ambiente y de sus ciudadanos como un 
tesoro más valioso que el oro y el carbón.  
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