
EL IMPACTO DEL PROYECTO CERREJÓN SOBRE LOS
HABITANTES DE LA ZONA DE INFLUENCIA

Por: Harold Bonguero

El contrato firmado entre el Gobierno Colombiano y la firma
Intercor para !a explotación del carbón de las minas del Cerrejón ha
sido objeto de amplia controversia en los últimos días. Sin embargo, la
mayoría de las discusiones se han centrado en los aspectos de participa-
ción del país en los ingresos generados por la explotación, o en los
aspectos legales del contrato mismo. Poco o nada se ha dicho con res-
pecto al impacto del proyecto sobre las condiciones de vida de los habi-
tantes de la zona de influencia del proyecto, eí empleo y el medio
ambiente.

El propósito de este trabajo es presentar algunos elementos de jui-
cio que permitan la evaluación de los aspectos arriba mencionados. En
la primera sección se define el área geográfica de influencia y la pobla-
ción. En la segunda las condiciones socio-económicas de los habitantes
del área. En la tercera se discuten los aspectos de empleo y generación
de empleo por parte del proyecto. En la parte final se derivan algunas
conclusiones y se sugieren inquietudes adicionales sobre el impacto del
proyecto.

I. Área geográfica de influencia y población

Para efectos de análisis se consideran dos zonas de influencia del
proyecto: a) la zona de mayor influencia, la cual comprende todo el
departamento de la Guajira y los municipios de Valledupar y Robles
en el departamento del Cesar y b) la zona de menor influencia, que
incluye el resto de municipio del departamento del Cesar, el departa-
mento del Magdalena y las ciudades de Barranquilla y Bucaramanga.

La población proyectada para los años 1978, 1983 y 1988 para
estas áreas se presenta en la Tabla No.l. De acuerdo con estas proyec-
ciones se espera un aumento de 197.057 personas en el área de mayor
influencia del proyecto en el período 1978-1988, al pasar de 332.250
en 1978 a 529.207 en 1988, o sea, un incremento del 59.3%, en tanto



que en el área de menor influencia el aumento es de 801.481 habitantes
en el mismo período, al pasar la población de 2.013.628 a 2.815.109
personas, o sea, un incremento de sólo el 39.8°/0. Aunque el área de
menor influencia en el período 1978-88, ía tasa de crecimiento en el
área de mayor influencia tiende a descender rápidamente (de 5.44% a
3.87%). debido sobre todo al rápido descenso de la tasa de crecimiento
de Valledupar (de 7.11% a 4.33% en el período), a pesar del muy leve
descenso de la tasa en la Guajira misma (de 3.19% a 3.16% en el perío-
do). Es de notar que tanto el área de mayor influencia como la de me-
nor influencia tendrán tasas de crecimiento de.ta población superiores a
la esperada en promedio para el país en el mismo período (entre 2.2o/,,
y 1.8% y.

Por lo tanto, será un área que mantendrá una relativa abundancia
de mano de obra hasta el año 2.000. Como se verá posteriormente, la
rápida expansión de la población tiene implicaciones importantes con
respecto a las posibilidades de generación de empleo en el proyecto
Cerrejón.

II. Las condiciones socio-económicas de los habitantes de la región

a. Educación

El desarrollo del sistema educativo en la Guajira está por debajo
de el mostrado por la región de la Costa Atlántica y el país en general.
El índice de analfabetismo de la Guajira en 1973 fue de 28.91%, el del
Magdalena de 37.14% y el de Cesar de 37.02%. A nivel nacional el
índice para el mismo año fue de 22.36%. El porcentaje de personas con
algún año de primaria era del 54.01%, sólo el 14.14% de la población
tenía algún grado de educación secundaria y el .39% declaró alguna
educación universitaria en!973.3

1. La definición de estas áreas se hizo en el estudio del CEDE "Estudio Socio-económico de la
Zona de Influencia del'Proyecto Cerrejón, Área B de Intercor". Bogotá, Septiembre, 1978
(mimeo). '
2. Estimativo del autor con base en proyecciones del Modelo Colombia 2.000.
3. DAÑE. La Población de Colombia 1973. Muestra Avance. Publicación Especial. 1978.



TABLA No. I

PROYECCIONES DE POBLACIÓN PARA ÁREA
DE INFLUENCIA DE CERREJÓN Y TASAS

DE CRECIMIENTO ANUAL (1978-1988)

RI-GION 1978 r(%) 1983 r(%) 1988

Barranquilla 816.438 3.94 994.330 3.17 1.165.037
Bucaramanua 360.093 3.58 430.682 2.24 481.766
Cesar 415.418 4.65 524.243 4.21 647.090
Guajira 149.364 3.19 175.171 3.16 205.156
Magdalena 604.465 3.50 720.184 3.20 845.317
Valledupar 182.786 7.11 260.868 4.33 324.051
Área de mayor

Influencia 332.150 5.44 436.039 3.87 529.207
Área de menor

Influencia 2.013.628 3.58 2.408.571 3.12 2.815.109

FUENTE: Tablas I y 2 CEDE. "Estudio Socio-económico de la Zona
de Influencia del Proyecto Cerrejón, Área B de Intercor", Bogotá,
Septiembre. 1978 (Mimeo), y cálculos de! autor para la tasa de creci-

miento exponencial mediante la formular = -—'-——— siendo P =

población al final del período, P0 = población al inicio del período,
t = período, y Ln = logaritmo natural.

La matrícula a nivel primario se incrementó en 8.000 alumnos en
cinco años (1970-75) en la Guajira. Esto equivale a una de las menores
expansiones ocurridas en el área de influencia, y supera sólo a la del
Magdalena en el mismo período.4

La educación media no se ha desarrollado aún hasta abarcar especia-
lidades, y en la Guajira en 1975 no existían ni institutos de formación
industrial, ni INEM. Dado que el departamento carece de infraestructu-
ra universitaria, un alto porcentaje de la población de nivel medio

4. Ministerio de Educación Nacional, í.a Educación en Cifras 1970-1974, Bogotá, 1976 y
H'.VNE. Boletín Mensual de Estadística, 306,197 7.
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abandona estudios, o migra a otros departamentos para hacer estudios 
universitarios.   El  deficiente desarrollo de la educación media en 
la Guajira   puede   observarse   en   el   hecho  de  que  este  
departamento presenta la cifra más baja de egresados entre 1970 y 1974, 
entre lodos les departamentos del área de influencia.  

El presupuesto educativo de la Guajira sólo aumentó en 118% 

entre 1969 y 1974, en tanto que el del Cesar aumentó en 1.333% y el 
del Atlántico en el 1.125%  

Un cuanto a retención escolar, la Guajira présenlo la tasa más baja 
para la cohorte 1969-74 entre los departamentos del país.

7
 

En contraste con la precaria situación de la oferta de cupos y posi-
bilidades educacionales, dada la alta tasa de crecimiento de la 
población, se espera un incremento considerable de la población en 
Edad estudiantil en la zona, como lo muestra la Tabla No. 2, reforzando 
de esta manera el desequilibrio ya existente entre la oferta y la demanda 
por cupos escolares, y un empeoramiento de la situación relativa de la 
Guajira, en cuanto a niveles educativos se refiere, con respecto a otras 
áreas del país en los próximos años. 

b.   Salud 

El desarrollo de los servicios de salud en el departamento de la 
Guajira tampoco parece haber alcanzado niveles adecuados, a juzgar 
per la disponibilidad de camas y hospitales en la zona, Entre 1968 y 
1£73, la Guajira, el Cesar y Magdalena contaban con menos de una 
cama por cada 10.000 habitantes, en tanto que en la región de la Costa 
Atlántica la cifra era de cuatro, y en el país de doce.8

 

El servicio de hospital se concentra en las cabeceras municipales. 
La Guajira cuenta con ocho hospitales generales, el más grande de los 
cuales se ubica en Riohacha con 70 camas.9 Si se tiene en cuenta que 
en 1970 sólo-3.6% de los médicos de la Costa Atlántica trabajaban en 
la Guajira, es posible deducir que para la región no había siquiera tres  

5. lCFES. 1975. 
6. Ministerio de Educación Nacional, op. cit., 1976. 
7. D..N.P. Estudio de Eficiencia Interna del Sistema Educativo Primario 1961-1974. Bogotá, 
Octubre 1977, pág. 26. 
8. DANE. Boletín Mensual de Estadística, 278 y 285. 
9. Minsalud. Recurso Institucional para Atención Hospitalaria, 1975. 
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TABLA No. 2 

PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR, 

SEGÚN NIVEL, PARA EL ÁREA DE MAYOR INFLUENCIA1 

DEL PROYECTO CERREJÓN. (1978 - 1988) 

Incremento Incremento 

Nivel Educativo 1978 1983 Anual 1988 Anual 

Pr imaria
2 

92.755     118.130       5.075
a 

153.375      7.049 

Secundaria
3 

44.360 51.541       1.436 55.789       859 

Universitaria
4 

31.827 46.001      2.834 53.794      1.558 

1. Guajira, Valledupar, Robles. 
1. Población entre 7 y 11 años de edad. 
3. Población entre 12 y 17 años de edad. 
4. Población entre 18 y 23 años de edad. 

a. El incremento anual de cupos escolares en primaria para la Guajira en el perío-
do 1970-75 fue de 1.600 cupos, es decir, se crearon un total de 8.000 cupos 
nuevos en cinco años. (Dalos Ministerio Educación Nacional, 1976). 

FUENTE: TABLA No. 4. CEDE. "Estudio Socio-económico de la Zona de 
Influencia del Proyecto Cerrejón, Área B de Intercor". Bogotá, Septiembre 1978 
(Mimeo) y cálculos del autor para incremento anual. 

Médicos por cada 10.000 habitantes. Los servicios odontológicos eran 
prestados por uno de estos profesionales en cada hospital, y sólo en 
Ríohacha había dos odontólogos en 1970.10

 

Las principales causas de morbilidad y mortalidad en la Guajira son 
la gastroenteritis y la colitis. La causa principal de que ello sea as í, 
al igual que en el resto del país, es el mal estado de los servicios de agua 
y alcantarillado. Según cifras del DANE, las viviendas con agua en el 
departamento se han incrementado, pasando de 18.2% en 1951 a 
20.17% en 1964, y a 52.7% en 1973. A pesar de este aumento sólo 
el 29.2% de la población de la Guajira tenía acceso al servicio de  

10. Idem. 



acueducto, y el 10.8 a servicio de alcantarillado en 1973."

c. El Ingreso

Al observar la contribución relativa de los diferentes sectores al P1B
de la Guajira, se concluye que en los últimos quince años los sectores
agropecuarios y comercio tuvieron una participación de alrededor del
80°/0 en el PIB total. Sin embargo, su participación relativa cambia al
p?sar de 40.3% para el agropecuario y 37.5% para el comercial en
1960, a 20,7% para el primero y 57.9 para el segundo en 1975. Es
decir, que mientras que el sector comercio aumentó su participación
en un 20%, la agricultura la disminuye en un porcentaje similar. En un
plazo de quince años la Guajira pasa de ser un departamento predomi-
nantemente agrícola a uno de predominio del comercio. Si bien a nivel
regional la actividad comercial sigue en orden de importancia a la
agricultura en el aporte al PIB, la contribución del comercio.en la
Guajira (59.7%) no solamente es superior a la de los otros departamen-
tos del área, sino que supera la computada a nivel de región Costa
Atlántica (21.1%) y a nivel nacional (16.8%) en 1975. Además, el
sector comercial de la Guajira contribuyó en un 66.54% al incremento
del PIB del departamento entre 1960 y 1975.12

El PIB por habitante se duplicó en la Guajira entre 1960 y 1975, al
pasar de $3.806.oo a S6.592.oo (pesos de 1970).La tasa anual de creci-
miento de este producto durante este período fue más alta para la Guaji-
ra (3.73%) que para cualquier otro departamento de la región y para el
país (2.48%). En contraste, tanto la inversión bruta como la neta en la
Guajira han sido inferiores a las de otros departamentos de la región y la
de el país para el período 1960-75. La inversión bruta por habitante,
que en 1965 fue de $673.oo (pesos de 1970) para la Guajira, representó
el volumen más bajo observado en los departamentos de la región. Esta
cií'ra ascendió a $999.oo (pesos de 1970) en 1975, Dado el débil
crecimiento de la inversión, se puede concluir que la razón principal
del incremento del PIB no se encuentra tanto en un impulso fuerte a la
actividad productiva, sino en el auge del sector comercio (incluye
actividades de tráfico de mercancías, marihuana, etc.).

A manera de conclusión de esta sección podemos decir que:

1. UNIANDES. Estudio Regional Integrado de la Cosía Atlántica. Fase 1. Bogotá, 1977.
'2. IXANDES. ¿VDejarrotfo Económico Departamental i960-73. Bogotá, 1977.
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a) Las condiciones educativas y de salud del área de mayor influencia 
del proyecto Cerrejón evidencian un deficiente y precario desarrollo 
de estos servicios. 

b) La Guajira muestra una alta concentración de la actividad económica 
en dos sectores: Comercio y Agricultura. El producto per cápita se 
duplicó en el período 1960-75, no como resultado de un aumento 
considerable de la inversión neta, sino como resultado del auge del 
sector comercio, el cual parece incluir, entre otras actividades, el 
comercio de marihuana, y el contrabando hacia y desde 
Venezuela. 

III. El Empleo 

a.    La situación actual 

Para la población de diez y más años se estableció que el 22% 
estaba desempleado en la Guajira en el año 1973. Esta proporción es 
superior a las correspondientes a Atlántico, Cesar y supera también 
al país en general.

13
 

El empleo por categorías ocupacionales se distribuía porcentual 
n ente así: 24% obreros y jornaleros, 22% empleados, 11% patronos, 
17% trabajadores, 5% trabajadores familiares sin remuneración, y 6% 
empleados domésticos.

14
 

Teniendo en cuenta el empleo por sectores de actividad económica 
Se evidencia que entre 1964 y 1973 el empleo generado por el sector 
agropecuario se disminuyó en un 30% al pasar de 59.3% a 29.4%, 
en tanto que los servicios personales expandieron su participación en 
casi 23% en el mismo período. Los datos parecen mostrar un 
desplazamiento del empleo del sector agropecuario en 1964 a empleo en 
servicios personales en 1973. En efecto, la expansión de éstos alcanzó 
un 33% en el Cesar, 27% en el Magdalena, 23% en Guajira y Bolívar 
y 19% en el Atlántico. Esta expansión del empleo en los servicios 
personales en la región supera con creces la evidenciada a nivel 
nacional, la cual fue del 13% para el período.

15
 

13. DANE. La Población de Colombia, 1973. Bogotá, 1978. 
14. Idem. 
15. La cualificación de este empleo es difícil de determinar ya que puede incluir 
actividades comerciales legales e ilegales, tales como contrabando y comercio de 
marihuana. 
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"Aproximadamente 5.000 familias de Riohacha dependen directa-
mente del negocio de la marihuana, y aunque np se tienen datos cuanti-
tativos de los errfpleos directos o indirecto^ generados por esta
actividad, es indudable que han enrolado una gran cantidad de personas
a la industria, bien sea por el lado del comercio, el transporte, los servi-
dos personales y profesionales, o por el ramo de la construcción y el
.urismo". (Alternativa, 169, 1978, pág, 11).

b. El crecimiento de la población económicamente activa y la
oferta de trabajadores

Con el objeto de evaluar el posible impacto del proyecto sobre el
empleo, es necesario conocer algún estimativo de la oferta de mano de
>bra en los años de operación del proyecto. En la Tabla No. 3 se pre-

sentan estimativos, tanto de la población económicamente activa como
de la oferta de trabajadores para el período 1978-1988, con base en las
proyecciones de población hechas anteriormente, y tasas de participa-
ción del año 1973.

Se espera un aumento anual de la oferta de trabajadores en el área
de mayor influencia de aproximadamente 6.169 en el período 1978-83
y de 3.465 en el período 1983-88, bajo el supuesto de una tasa de parti-
cipación masculina de .7 y una de .2 para las mujeres, durante el
período de proyección.

c. La generación de empleo por parte del proyecto Cerrejón

La generación de empleo como consecuencia de las actividades
del proyecto se estimó como un modelo denominado "de la base
económica".

12



TABLA No. 3

PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y DE
LA OFERTASE TRABAJADORES PAR*A EL ÁREA DE MAYOR

INFLUENCIA1 DEL PROYECTO CERREJÓN (1978-1988)

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA2

POBLACIÓN 1978 1983 1988

Hombres 85.440 112.144 141.181
-Mujeres 89.938 118.153 145.681

TOTAL 175.378 230.297 286.862

OFERTA DE TRABAJADORES3

POBLACIÓN 1978 1983 1988 '

Hombres 59.808 85.008 96.827
Mujeres 17.987 23.631 29.136

TOTAL 77.795 108.639 125,963

Incremento Oferta 1978 - 1983^30.844 Anual=6.169.
Incremento Oferta 1983 -1988 = 17324 Anual=3.465.

1. Guajira,Valledupar, Robles.
2. Población entre 15 y 59 afios de edad.
3. Supone tasas de participación masculina de .70 y femenina de .20.(Tasas prome-

dio según Censo 1973, para el país).

FUENTE: TABLA 5. CEDE. "Estudio Socio-económico de la Zona de Influencia
del Proyecto Cerrejón, Área B de Intercor". Bogotá, Septiembre, 1978 (Mimeo) y
cálculos del autor para la oferta de trabajadores.

Dentro de este modelo el empleo se clasificó en dos grupos: a) los
empleados que laboran en la producción de los bienes de exportación,
en este caso los que trabajan en la actividad minera, y b) los que traba-
jan en las demás actividades para proveer el mercado local (comercio,
servicios, pequeña industria, etc.). Una vez cuantificados el empleo
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total en actividades básicas, y el empleo local en actividades no básicas
para e! volumen máximo de producción, quedó determinado el mul-
tiplicador total de empleo, con el cual se estimó el empleo total para
diferentes niveles de producción.

Como puedo observarse en las Tablas Nos. 4 y 5. el proyecto
en plena producción genera solamente 5.360 empleos, de los cuales
sólo 2.410 comprenderían el rubro de obreros (no calificado). Dados
los incrementos en la oferta de mano de obra presentados en la Tahja
No. 3. la conclusión que se deriva es que el proyecto contribuirá muy
poco a la solución del problema del desempleo en la zona (22% en
1973), ya que es un proyecto al tamente intensivo en capital , y más
del 50% de la mano de obra que requiere es calificada, la cual no
existe en la zona, según se observó en la sección I I al presentar los
niveles educativos de la población de la Guajira. La mano de obra
calificada deberá ser importada a la región, con la consiguiente ge-
neración de un núcleo urbano de aproximadamente 20.000 habitantes
cuando la explotación alcance el volumen de los 15 millones de to-
neladas año.
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TABLA No. 4 

GENERACIÓN DE EMPLEO EN ACTIVIDADES BÁSICAS (DIRECTO) 

Y NO BÁSICAS (INDIRECTO) DEL PROYECTO CERREJÓN, EN EL 

PERIODO 1984-1988, SEGÚN VOLUMEN DE PRODUCCIÓN1 

  ACTIVIDADES  

AÑO Produc. Anual 

Millón TON. 

Actividades  

Básicas ( Directo) 
Actividades No 

Básicas 

(Indirecto) 

1984 1.0 205 155 

1985 5.0 1.0:0 770 

1986 8.0 1.630 1.230 

1987 10.0 2.040 1.540 

1988 15.0 3.060 2.300 

TOTAL 

360 

1.790 

2.860 

3.580 

5.360 

AUMENTO 

1.430 

1.070 

720 

1.780 

F UENTE: CUADROS Nos. 2 y 6. CEDE. "Estudio Socio-económico de la Zona de 
Influencia del Proyecto Cerrejón, Área B de Intercor". Bogotá. Septiembre, 1978 

(Mimeo). 

1.    Se utilizó el modelo denominado de base económica para obtener estos 
estimativos. Ver Tomo 11 del estudio del  CEDE para una descripción de este 
modelo. 
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TABLA No. 5

DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO SEGÚN NIVEL Y TIPO DE ACTIVIDAD.
PROYECTO CERREJÓN, PARA EL VOLUMEN

MÁXIMO DE PRODUCCIÓN

CLASIFICACIÓN DIRECTO No. Empleos

Ejecutivos 20
Profesionales 120
Personal Administrativo Medio 510
Obreros y Otros 2.410

T O T A L 3.060

INDIRECTO

Servicios Médicos 50
Educación 160
Casinos y Comisarios 140
Transporte 80
Celaduría 50
Mantenimiento 40
Centros 50
Otros 20
Mejorías (Comercio al por menor) 1.710

T O T A L 2.300

CÍRAN TOTAL 5.360

FUENTE: CUADRO No. 4. CEDE. "Estudio Socio-económico del Área de Influen-
cia del Proyecto Cerrejón, Área B de Intercor". Bogotá, Septiembre 1978. (Mimeo).
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IV. Síntesis y Conclusiones
1, Los datos suministrados en la sección II de este trabajo mues-

tran cómo las condiciones de educación y salud de la Guajira son
de las más precarias del país. Dado que los servicios médicos y educa-
tivos del proyecto están clasificados para atender básicamente a la
población trabajadora en el proyecto, el impacto esperado de él sobre
citos niveles tan bajos de salud y educación es mínimo ya que sólo
afecta a la población de obreros (aproximadamente 2.410) y sus fa-
milias, bajo el supuesto de que éstos sean conseguidos en la región
de la Guajira.

2. El impacto del proyecto sobre los niveles de ingreso de la región
t:impoco es de esperarse que sea muy significativo, ya que a) el número
de personas originarias de la Guajira que trabajarían en el proyecto sería
pequeña, y ¿>) los niveles de ingreso de la región son ya relativamente
altos (generados en el sector "informal", el cual paga altos salarios
¿ados los altos riesgos de sus actividades), y por lo tanto los empresarios
del Cerrejón se limitarán a nivelar esos salarios con el objeto de atraer
la mano de obra que requieren, o a importar la mano de obra sí desean
pagar salarios más bajos.

3. A juzgar por los volúmenes de empleo generados por el proyecto,
tampoco es de esperar que éste represente una solución para los proble-
mas de desempleo de la región. En efecto, es un proyecto altamente
intensivo en capital (inversión de aproximadamente $1.600.oo millones
ce dólares de 1980) y sólo genera 5.360 empleos.

Por lo tanto, es de esperar que el sector "informal" (marihuana y
comercio) continúen suministrando empleo remunerativo para altos
volúmenes de la mano de obra no calificada existente en la región.

4. Dado que la explotación de la mina es a cielo abierto, el poten-
qal de contaminación del ambiente es relativamente alto. Por lo tanto,
al menos que se tomen medidas para evitar el deterioro ambiental, los
beneficios netos para la región serían mínimos comparados con el daño
ecológico causado por el proyecto.
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5. Aunque parece claro que el proyecto permitirá al gobierno 
nacional generar suficientes ingresos para solucionar el problema del 
déficit de petróleo en los años futuros, no es claro cuáles serán los 
beneficios del proyecto para la región de la Guajira. El proyecto es más 
una isla en un desierto que un motor para el desarrollo de la región. 
Al menos que se hagan ciertos proyectos complementarios para el 
mejoramiento de las condiciones socio-económicas de los moradores 
de la región (pudieron ser incluidos en el contrato con la firma 
Intercor). Mucho me temo que la firma internacional se lleve el grueso 
de las utilidades, el gobierno nacional se quede con las regalías, y los 
moradores de la Guajira con los socavones, el contrabando y el comer-
cio de la marihuana, y sus tradicionales problemas de educación, salud 
y empleo. 
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