
INFORMACIÓN SOBRE EL CASO DE EL CERREJÓN:

El Cerrejón es una de las minas más importantes del mundo, y la más grande 
en cuanto a actividad producida a cielo abierto. En ella se producen más de 
32 millones de toneladas de carbón anualmente, lo que supone más del 50% 
de la producción total del país (Colombia). Este macro proyecto minero es 
una las imágenes más nítidas de la inercia económica dada en Latinoamérica: 
la explotación de recursos naturales para la exportación de materia primas 
hacia los países desarrollados. Si bien esta política económica es uno de los 
motores económicos más potentes de algunos países latinoamericanos, es 
imprescindible también reflexionar sobre sus alcances e impactos a nivel social 
y medioambiental. El caso de la mina Cerrejón (en La Guajira) es uno de los 
ejemplos más claros de cómo un proyecto económico de grandes dimensiones 
no genera impactos positivos lo suficientemente sólidos y generalizados en la 
comunidad y el territorio en el que se ejecuta. Contrariamente, nos encontramos 
en una región –la de La Guajira– en la que la vulnerabilidad social y ambiental 
es una de las más altas de todo el continente americano, con dos tercios de la 
población viviendo por debajo del umbral de la pobreza en torno al contexto 
medioambiental más seco y árido de Colombia. Problemas como el acceso al 
agua, la pérdida de peso del sector agrario, el desempleo, la contaminación, los 
desplazamientos forzados o la poca inclusión de la comunidad indígena wayúu 
dentro de la nueva configuración del tejido social de La Guajira son algunos 
de los fenómenos más estrechamente relacionados con la actividad de estos 
macro proyectos mineros, entre los que se encuentra, muy destacadamente, 
el de la mina Cerrejón.
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IMPACTO SOCIAL
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE

del 9 al 10
de DICIEMBRE
2015

 OBJETIVOS: 

Estas jornadas son una oportunidad para profundizar en el fenómeno del diseño y 
ejecución de proyectos destinados a la investigación aplicada de problemas socio-
ambientales. De la mano de un grupo de expertos en esta disciplina, se va a generar 
un espacio para el intercambio de información y conocimientos relacionados con la 
instrumentalización de las Evaluaciones de Impacto Social (EIS). Se realizará a la luz de 
un caso concreto: el estudio de los impactos socio-ambientales sobre el pueblo indígena 
Wayúu en La Guajira (Colombia), derivados de la explotación de la mina a cielo abierto 
más grande del planeta: la mina Cerrejón.

PROGRAMA:

MIÉRCOLES, 9 de diciembre de 2015
10.00 a 11.00h visionado del documental “El río que se robaron”, de Gonzalo Guillén
11.30 a 11.30h Coffee Break 
11.30 a 12.3h exposición del caso de estudio “Minería, recursos hídricos y vulnerabilidad 

social: caso del pueblo indígena Wayúu (La Guajira, Colombia)”, a 
cargo de la profesora Carolina Sachica de la Universidad de Bogotá. 
Jorge TADEO Lozano

12.30 a 14.00h charla debate sobre el papel de los sociólogos en los conflictos 
socioambientales y las evaluaciones de impacto social

 
JUEVES, 10 de diciembre de 2015

10.00 a 11.30h taller sobre proyectos en EIS (primera parte): intercambio de 
información para el diseño y planificación de proyectos EIS entre la 
UA y la Universidad de Bogotá. Jorge TADEO Lozano

11.30 a 12.00h Coffee Break 
12.00 a 14.00h Taller sobre proyectos en EIS (segunda parte): intercambio de 

información para el diseño y planificación de proyectos EIS entre la 
UA y la Universidad de Bogotá Jorge TADEO Lozano

16.00 a 18.00h conferencia “Sociólogos, empresas y la práctica socioambiental”, a 
cargo del Dr. José Andrés Domínguez, CEO de EISMethods y profesor 
de la Universidad de Huelva

DIRECCIÓN:

Directores:
Dr. Antonio Aledo Tur y Dr. Hugo García Andreu

Coordinación Académica:
Pablo Aznar Crespo

ORGANIZA Y PATROCINAN:

FECHAS Y LUGAR

• Días 9 y 10 de diciembre de 2015
• Biblioteca del Departamento de Sociología I (planta 2 del edificio de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Alicante)

MÁS INFORMACIÓN

• Destinado a: alumnos del grado en Sociología y público interesado en general
• La asistencia a las jornadas será reconocida mediante un certificado acreditativo
• Inscripción gratuita: ésta se puede realizar hasta el lunes 7 de diciembre a través 

del correo electrónico pabloaznarcrespo@gmail.com, indicando nombres y 
apellidos, DNI, teléfono y correo electrónico


