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CONTEXTO 

 Globalización 

 Integración Comercial  

 Colombia como País emergente  

 Debilitamiento de la recuperación de 
la economía mundial  

 Locomotoras de Crecimiento 
económico  
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Algunos Datos 

Exportaciones Colombianas  

AÑO TOTAL EN Mill USD  

1999 11.667 

2000 13.158 

2003 13.129 

2005 21.190 

2007 29.991 

2009 32846 

2011 56.915 

2012 60.274 

Fuente: DIAN-DANE Cálculos: DANE 



Algunos Datos 

Exportaciones Colombianas de carbón   

AÑO TOTAL EN Mil USD  

1999 856.553 

2000 892.882 

2003 1.422.026 

2005 2.598.187 

2007 3.494.544 

2009 5.416.385 

2011 8.396.866 

2012 7.805.190 

Fuente: DIAN-DANE Cálculos: DANE 



Algunos Datos 

Exportaciones Colombianas de carbón   

AÑO TOTAL Ton Métricas  

1999 30.421.721 

2000 33.807.449 

2003 50.992.592 

2005 54.707.519 

2007 69.309.768 

2009 68.684.309 

2011 81.225.010 

2012 77.403.030 

Fuente: DIAN-DANE Cálculos: DANE 



Algunos Datos 

Fuente: Coexnort 



PROBLEMA 

 El crecimiento económico generado 
por las actividades extractivas no 
necesariamente lleva el desarrollo a 
las comunidades  



PROBLEMA 
 Baja rentabilidad en los productos 

tradicionales  

 Aumento de la Pobreza 

 Subutilización de tierra 

 Desplazamiento de mano de obra 

 Riesgos laborales 

 Baja calidad de empleo 

 Grupos sociales excluidos 

 Migración a las ciudades   

 Deterioro Ambiental 

 Crisis Social por bonanza minera  

 

.  



PROBLEMA 

 Factores que influyen en el clima y el aire en la minería subterránea 
Fuente de peligro Causa Peligro Medidas preventivas 

Deficiencia de oxígeno (O2) 

Desplazamiento debido al enrarecimiento 
del aire (clima sofocante), respiración, 

lámparas de llama abierta, incendios de 
mina 

Fatiga, asfixia Ventilación 

Radiación 
Componentes radiactivos de la roca, 

sondas de medición 
Efectos nocivos de la 

radiación 
Restricción de las horas de trabajo con 

control dosimétrico 

Radón Emisiones gaseosas de la roca 
Efectos nocivos de la 

radiación 
Ventilación, restricción de las horas de 

trabajo 

Metano (CH4) Emisiones gaseosas del carbón Explosión 

Extracción de gas, ventilación, instalación 
de dispositivos de seguridad en las 

máquinas para evitar explosiones de 
grisú 

Polvo de carbón Extracción y transporte del carbón Explosión 
Uso de técnicas de precipitación de 

polvo, prevención de explosiones de grisú 

Monóxido de carbono (CO) 
Gases de escape, emisiones gaseosas en 

minas de carbón de piedra paradas 
Intoxicación Ventilación 

Dióxido de carbono (CO2) 
Emisiones gaseosas en depósitos de sal, 

gases de escape, desprendimiento de gas 
de aguas termales 

Asfixia Ventilación 

Sulfuro de hidrógeno (H2S) 
Desprendimiento de gas en aguas de mina 

y termales 
Intoxicación Ventilación 

Oxidos de nitrógeno (NOx) vapores 
de voladura 

Voladuras Intoxicación 
Ventilación, restricción de voladuras a 

horas determinadas 

Gases de escape Motores de combustión interna Intoxicación Ventilación 

Gases de fuegos latentes, humo Incendios en galerías Intoxicación 
Apagado y contención del incendio, 

medidas preventivas 

Aerosoles de aceite Aparatos neumáticos Intoxicación Precipitación del aceite 

Calor 
Temperatura elevada de las rocas, calor 

emitido por motores 
Fatiga Ventilación, enfriamiento del aire 

http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/Entrega.asp?identrega=330
http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/Entrega.asp?identrega=330
http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/Entrega.asp?identrega=330


CONCEPTUALIZACIÓN DEL 
DESARROLLO  

 ECONÓMICO: “consiste en crear, 
dentro de una economía local o 
regional, la capacidad necesaria para 
hacer frente a los retos y 
oportunidades que pueden 
presentarse en una situación de 
rápido cambio económico, tecnológico 
y social” (Sanchis, 2000) 



CONCEPTUALIZACIÓN DEL 
DESARROLLO  

 HUMANO: como un proceso de expansión 

de las libertades reales de las que disfrutan los 
individuos”, donde “la libertad real (…) está 
representada por la capacidad de la persona 
para conseguir varias combinaciones 
alternativas de funcionamientos” (Sen, 1992: 
81) que permite [a la persona], en los 
entornos sociales, económicos, culturales, 
políticos y medioambientales que se encuentre, 
realizar cosas valiosas para ellos y sus familias 
(Sen, 2000).  

 



DESARROLLO  

 ECODESARROLLO:  

 

“conciliar el aumento de la producción, 
con el respeto a los ecosistemas 
necesarios para mantener las 
condiciones de habitabilidad de la 
tierra” (Amortegui & Calderón, 2007) 



DESARROLLO  

 SOSTENIBLE 
“la satisfacción de las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la de las 
generaciones futuras” 



CONCEPTUALIZACIÓN DEL 
DESARROLLO  

 LOCAL: Es un proceso de crecimiento 
económico y de cambio estructural que 
conduce a una mejora en el nivel de 
vida de la población local, en el que se 
pueden identificar tres dimensiones: una 
económica, una sociocultural y, 
finalmente, una dimensión político-
administrativa (Boisier, 2004) 

 



DESARROLLO  

La cuestión del desarrollo se concibe 
como un proyecto de voluntad política, 
que toma forma en la concepción de 
desarrollo “sustentable”, “durable” o 
“Sostenible”. Este calificativo al 
sustantivo de desarrollo es lo que 
constituye el desafío para la buscar un 
cambio de rumbo a las teorías del 
antiguo orden económico  



ENFOQUE TERRITORIAL  

 Promueve los conceptos de cooperación, de 
corresponsabilidad y de inclusión económica 
y social 

 Destaca la importancia de las políticas de 
ordenamiento territorial 

 Adopta una visión sistémica en la que lo 
ambiental, lo económico, lo social, lo cultural 
y lo políticoinstitucional están estrechamente 
relacionados 

 Reconoce la necesidad de estudiar las zonas 
urbanas y rurales de manera articulada 

 



ENFOQUE TERRITORIAL  

 

 Promueve el encadenamiento productivo 

 Genera una Economía territorial que destaca 
los productos con denominación de origen 

 Promueve una buena gestión del 

 Conocimiento 

 Propicia esquemas de cooperación que se 
adapten a las demandas de los pobladores y 
agentes del desarrollo  



TERRITORIO 

Territorio es un concepto asociado 
a la idea de contenedor y no a la 
idea de contenido. Territorio es 
todo recorte de la superficie 
terrestre en donde se estudia el 
territorio natural, el territorio 
equipado y el territorio Organizado 

Cucunua, 
Zipaquira,  
Samacá,  
Socota,  
Socha 



PROBLEMAS DEL TERRITORIO 

 

 Contaminación Auditiva 

 Destrucción de los ecosistemas 

 Contaminación de los efluentes y depósitos 
subterráneos de agua 

 La desestabilización de los taludes 

 El desencaje de las rocas soportantes del 
suelo 

 Hundimiento de la superficie del suelo 

 Devastación del 30% de los páramos    



Medición del Desarrollo 
Sostenible  

 Metodología desarrollada por el IICA Instituto 

Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura  

BIOGRAMA 

•Imagen de 

Telaraña  

•S3 Indicador 

Integrado de 

Desarrollo 



BIOGRAMA 

Se ha denominado 

Biograma al diagrama 

multidimensional y los 

Índices respectivos que 

representa gráficamente 

el “estado de un 

sistema”. Dicha imagen 

revela el grado de 

desarrollo sostenible de 

la unidad de análisis en 

cuestión 



BIOGRAMA 

EL ÍNDICE INTEGRADO 
DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
GRÁFICO DE 
TELARAÑA  



Indicadores y Dimensiones de 
Medición   



Nuevos Indicadores 

Económico 

Ambiental 

Social 

Social 

•Cooperación 
internacional 
•Nivel de 
Organización 
•Flexibilidad 
Cultural 
•Sentido 
Colectivo 
•Voluntad 
Política 
 

•Articulación 
de la 
Educación con 
el sector 
productivo 
•Asimilación 
de estímulos 
públicos 
•Índice de 
Globalización 
•Índice de 
Transferencia 
•  



Cambio de paradigma  (Jaula, 2007) 

De la ilimitada 
intervención 

humana 

A los límites de 
la acción 
humana 

De la 
curación del 
ambiente 

A la 
prevención 

del ambiente 

Del tratamiento 
de los residuos 

A la asimilación 
de los residuos 

De las 
tecnologías de 

depuración 

A las tecnologías 
integradas al 

ambiente 

De las 
energías 

convencionales 

A las energías 
alternativas 

De la cantidad 
de vida 

A la calidad de 
vida 

Del ser humano 
social 

Al ser humano 
natural y social 

De la inequidad 
e injusticia social 

A la equidad y 
justicia social 



¿CÓMO? 

Crecimiento      

y     

Desarrollo  

•Responsabilidad Social 

Empresarial  

•Función Social de las 

Instituciones de Educación  

•Responsabilidad del  Estado y 

las Administraciones Locales  

Generación de Capacidades  

Dawkins (1982) 
 

MEMES 



MUCHAS GRACIAS 


