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Introducción 

 

 

Cucunubá es un municipio que está ubicado en la región del Valle de Ubaté (Departamento de 

Cundinamarca) con aproximadamente 7.387 habitantes (ubicados en la cabecera municipal y 

zona rurales) (Cucunubá, 2013). Se caracteriza por tener actividades económicas en los 

siguientes sectores: a) sector agropecuario con la siembra y comercialización de tubérculos 

(variedad de papas), leguminosas, cereales y explotación y comercialización de ganado, que 

ubican a la región de Ubaté como una de las primeras regiones del país productora de lácteos y 

b) el sector minero con la explotación de arena, arcilla y sobretodo de carbón. 

 

Dentro de este último sector productivo, Cucunubá es el primer municipio productor de 

carbón metalúrgico en el Departamento de Cundinamarca, con un aporte del 80% al total de su 

PIB municipal (Cucunubá, 2013). Esta característica económica ha hecho que todo su esquema 

de desarrollo económico, social, cultural y político esté influenciado por la explotación y 

comercialización del carbón; sin embargo, es una situación que influye negativamente en el 

desarrollo integral del municipio, debido a los impactos socioeconómicos y medioambientales 

que trae el basar su planeamiento territorial en un producto primario, que es un recurso no 

renovable y con límite de producción.  

 

Aunque los municipios son autónomos para generar sus programas de desarrollo de acuerdo 

al artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991
1
, son al mismo tiempo 

influenciados por los planes y programas nacionales diseñados para la planificación del 

desarrollo del país
2
; sin embargo, en algunos casos, esta injerencia va en contravía de las 

                                                 
1
 Artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991 ―Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 

fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia 

del interés general‖ (Presidencia, 1991). 

 
2
 Artículo 32 de la Ley 152 de 1994 (por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo): ―Alcance de la planeación 

en las entidades territoriales. Las entidades territoriales tienen autonomía en materia de planeación del desarrollo económico, 

social y de la gestión ambiental, en el marco de las competencias, recursos y responsabilidades que les han atribuido la 

Constitución y la Ley. Los planes de desarrollo de las entidades territoriales, sin prejuicio de su autonomía, deberán tener en 

cuenta para su elaboración las políticas y estrategias del Plan Nacional de desarrollo para garantizar la coherencia‖ (Alcaldía de 

Bogotá, 1994). 
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realidades del territorio. De ahí la importancia de la elaboración de este trabajo, ya que pretende 

analizar el Plan de Desarrollo Municipal de Cucunubá 2012-2015 desde el enfoque del 

postdesarrollo, entendido este como una crítica al desarrollo como discurso de poder y de control 

social, que desvirtúa la identidad histórica de una sociedad (Valcárcel, 2006), pues como se 

indicó, el desarrollo histórico que ha tenido este municipio tiene como eje central la extracción 

minera y su comercialización, tendencia que se ha mantenido gracias a intereses nacionales 

condicionados.  

 

Este fomento del desarrollo basado en modelos extractivistas -especialmente en países en 

vías de desarrollo- está influenciado por las dinámicas del mercado internacional de los 

commodities donde la demanda de carbón, en este caso, registra un auge significativo a partir de  

la segunda década del S.XXI gracias al desarrollo de economías emergentes como China, Brasil, 

Vietnam y Rusia, principalmente.  

 

Colombia no es ajeno a esta tendencia, de allí que haya planeado su modelo de desarrollo 

basado en la extracción de recursos naturales en los años recientes; es así que durante el segundo 

gobierno de Álvaro Uribe (2006-2010) y en el primer período presidencial de Juan Manuel 

Santos (2010-2014) el sector minero se posicionó como eje central de la economía colombiana, a 

tal punto que en el Plan de Gobierno del Presidente Santos, ―Prosperidad para todos‖ hizo parte 

de las Cinco Locomotoras para el Crecimiento y Generación de Empleo: (1) nuevos sectores 

basados en la innovación, (2) agricultura y desarrollo rural, (3) vivienda y ciudades amables, (4) 

desarrollo minero y expansión energética y (5) infraestructura de transporte (DNP, 2011). 

 

Estas directrices nacionales fomentaron la alineación de los planes de desarrollo a nivel 

territorial en el país, por lo que los municipios y principalmente, los municipios mineros 

diseñaron planes de desarrollo basados netamente en el fomento de la explotación y 

comercialización minera en su territorio, condicionando de esta manera su lógica del desarrollo y 

dejando graves consecuencias socioeconómicas y medioambientales. 
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Teniendo en cuenta este contexto, el presente trabajo analiza el desarrollo de Cucunubá de 

acuerdo a los planteamientos del enfoque del postdesarrollo con el propósito de identificar  cómo 

estos condicionamientos de desarrollo son un discurso de poder que coarta la trazabilidad del 

futuro de este municipio en detrimento del bienestar colectivo de sus pobladores y de la 

naturaleza que conforman el territorio cucubanense. 

 

En ese orden de ideas, esta investigación se desarrolla en tres capítulos, organizados de la 

siguiente manera. En el primer capítulo se encuentra un marco teórico y conceptual del 

postdesarrollo; dado que el eje central de análisis es el desarrollo, se abordará de manera muy 

descriptiva la evolución de ese concepto para adentrarse en los planteamientos del postdesarrollo 

como enfoque analítico y decantarlo en las posturas de esta propuesta de pensamiento frente al 

extractivismo. 

 

En el segundo capítulo se establecen las características socioeconómicas, políticas y 

medioambientales del Municipio de Cucunubá (caso de estudio), el diagnóstico del Plan de 

Desarrollo de Cucunubá 2012-2015 y la descripción de las políticas extractivistas de Colombia 

como motor de desarrollo. 

 

El último capítulo se ha titulado ―Ejes vitales de operacionalización del postdesarrollo en el 

marco del Plan de Desarrollo Municipal de Cucunubá 2012-2015‖. Este capítulo tiene tres 

componentes que se analizan teniendo en cuenta los resultados de la implementación de un taller 

de investigación-acción participativa: (1) eje vital de sustentabilidad social: se analiza la 

incidencia de la extracción del carbón de Cucunubá en el proceso de identidad social y cultural 

en la población y en el empleo, como actividad económica; (2) eje vital de sustentabilidad 

ambiental: se indaga sobre la congruencia legislativa y coordinación interinstitucional frente al 

manejo de la extracción minera en Cucunubá, así como la eficiencia en el uso de los recursos 

naturales extractivos (carbón); y (3) eje vital de sustentabilidad del desarrollo: se sugiere cómo 

podría ser el desarrollo de Cucunubá teniendo en cuenta las características geofísicas del 

territorio, la cosmovisión de los cucubanenses (hombres, mujeres y niños) asentados en este 

territorio y el papel de la naturaleza con sus respectivas sinergias de interacción. 
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Finalmente, lo que se pretende con la realización de esta investigación es comprobar que 

evidentemente la población asentada en un territorio puede construir participativamente su 

desarrollo a través de la identidad colectiva con su espacio geográfico y reconociendo un actor 

dinámico como lo es la naturaleza, por lo que se le podría atribuir derechos como sujeto vivo no 

humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

 

 

 

Descripción y fundamentación del tema 

 

 

Como el objeto de estudio es el Plan de Desarrollo Municipal de Cucunubá, es importante 

contextualizar el diseño de estos planes en el marco normativo colombiano. 

 

Los Planes de Desarrollo Municipal se alinean con el Plan Nacional de Desarrollo – PND, 

según Ley 152 de 1994, mediante el cual se estableció la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 

Es un documento que sirve para orientar los objetivos de las políticas públicas diseñadas por el 

Presidente de la República a través de todo su equipo de Gobierno, y el Departamento Nacional 

de Planeación (DNP) es la entidad responsable para la elaboración, socialización, seguimiento y 

evaluación del Plan Nacional de Desarrollo (DNP, 2014). 

 

El PND está compuesto por unas acciones programáticas a realizar a mediano y largo plazo 

y por un plan presupuestal plurianual de acuerdo a lo estipulado en el artículo 339 y en el 

capítulo II de la Constitución Política de Colombia de 1991 (DNP, 2014). 

 

De la misma forma, la Constitución de 1991 y la normatividad vigente (Ley 152 de 1994), 

establecen que las entidades territoriales (municipios, distritos y departamentos) son autónomas y 

que sus autoridades locales, en concertación con la sociedad, establecen una forma de desarrollo 

a través de la definición de acciones y medios para lograrlo. Por lo tanto, el Plan de Desarrollo 

Municipal se convierte en la carta de navegación para que los municipios direccionen su 

desarrollo de manera planificada con manejo presupuestario. 

 

El objetivo principal de estos Planes de Desarrollo Municipal es ―promover el bienestar 

integral de la población, garantizar los derechos humanos y fortalecer la democracia 

participativa‖ (DNP, 2011), todo lo anterior en armonía con el ambiente y teniendo en cuenta las 
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características geográficas y sociales del territorio en articulación con los contextos y 

normatividades nacionales e internacionales (DNP, 2011). 

 

El Plan de Desarrollo Municipal ―Cucunubá compromiso de todos‖ 2012-2015, se ha 

diseñado conforme a lo establecido por la normatividad nacional, sin embargo por ser este un 

municipio minero, ha basado su desarrollo principalmente en los ingresos que genera la 

producción y comercialización del carbón y, aunque recientemente haya una generación de 

conciencia social y administrativa de los impactos ambientales y sociales de esta actividad, el 

municipio debe propender por la identificación de posibles alternativas de desarrollo para su 

territorio, independientemente de los ingresos generados por una actividad económica que tiene 

un límite en el tiempo debido a que es un recurso no renovable, con reservas limitadas para la 

extracción y con un alto índice de impacto negativo socioeconómico y ambiental. 

 

Con la elaboración de este trabajo se pretende generar un aporte al proceso de elaboración 

de mejores políticas públicas que propendan por el desarrollo integral del municipio, teniendo en 

cuenta las características geográficas y sociales, riquezas y recursos naturales, ambientes 

ecosistémicos y las capacidades de los habitantes de este territorio. Asimismo, se busca generar 

las bases para la construcción de un desarrollo con visiones reales de las mujeres, hombres, 

adultos mayores y niños, niñas y adolescentes cucubanenses que desean proteger el medio 

ambiente y reconocer a la naturaleza como un actor importante dentro de su sociedad y lo más 

importante, que no ven como eje central de su desarrollo la minería, sino que quieren promover 

otro tipo de actividades económicas a través de la promoción y fortalecimiento de sus 

capacidades humanas para desarrollar oficios y ejercer otro tipo de formación técnica y 

profesional para el beneficio colectivo de la comunidad y la conservación de los recursos y 

bienestar para futuras generaciones. 
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Pregunta de investigación 

 

 

El artículo 8 del Acuerdo No. 006/2012 ―Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo 

municipal ―Cucunubá compromiso de todos‖ para los años 2012-2015, establece como objetivo 

general:  

Propender por el desarrollo del municipio en sus diferentes dimensiones como son: población, 

social y cultural, económica, ambiente construido, ambiente natural y político administrativo, 

con el propósito de mejorar las condiciones de vida y disminuyendo las necesidades básicas 

insatisfechas de todos sus habitantes, con la óptima prestación de servicios, la mejor educación, 

con infraestructura adecuada y acorde a sus necesidades, con desarrollo económico y cultural de 

manera sostenible con el medio ambiente, cuidando sus habitantes ante cualquier fenómeno 

violento y riesgo físico, protegiendo a la población más vulnerable, cumpliendo con los 

derechos humanos, los lineamientos nacionales y propendiendo por alcanzar las metas 

planteadas en los objetivos de desarrollo del milenio, aumentando las expectativas de vida, 

garantizando el desarrollo productivo y sostenible del municipio. Permitiendo a su vez el 

reconocimiento a nivel departamental como un ente territorial con procesos administrativos que 

responden a la soluciones de sus problemáticas con eficiencia, eficacia y transparencia, de 

manera participativa con condiciones de convivencia, equidad y respeto, haciendo del municipio 

de Cucunubá uno de los mejores municipios del país (Cucunubá, 2012). 

 

Con las anteriores acciones, la administración local busca promover el desarrollo integral de 

los ciudadanos en ese territorio, propósito que se enmarca en la razón de ser de los Planes de 

Desarrollo Municipales en Colombia, donde el desarrollo integral es entendido como: 

Un derecho humano fundamental reconocido internacionalmente, es un proceso de 

transformación multidimensional, sistémico, sostenible e incluyente que se genera de manera 

planeada para lograr el bienestar de la población en armonía y equilibrio con lo ambiental 

(natural y construido), lo socio-cultural, lo económico, y lo político-administrativo en un 

territorio determinado (un municipio, un distrito, un departamento, una región, un país), y 

teniendo en cuenta el contexto global (DNP, 2011). 

 

Sin embargo, los planteamientos del documento de Diagnóstico, Plan de Desarrollo 2012 – 

2015 Municipio de Cucunubá Cundinamarca ―Cucunubá Compromiso de Todos‖, documento 

por el cual se argumenta la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de Cucunubá, describe 

que es un municipio minero, cuyo aporte económico de esta actividad productiva es del 80% al 

total de la economía del municipio, y al mismo tiempo genera múltiples problemas sociales 

(trabajo infantil, deserción escolar, deficiencia en la calidad de la salud de los habitantes de 
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Cucunubá, altos riesgos en la seguridad laboral, inseguridad social debido al desplazamiento de 

personas foráneas al municipio en busca de opciones laborales, especialmente por el boom 

minero, entre otros) y ambientales (contaminación hídrica y del aire, aumento en los índices de 

riesgos naturales debido al impacto de las acciones extractivas en el suelo, deforestación, etc.), 

que el Plan de Desarrollo Municipal trata de abarcarlos a través de la definición de acciones. 

 

Pero el punto neurálgico de este Plan es, precisamente, la articulación con las políticas 

nacionales de desarrollo del sector minero en Colombia gracias al aumento de la demanda 

internacional del carbón, por lo que se puede determinar en primera instancia que es un modelo 

de desarrollo ―impositivo‖, es decir, que el mercado internacional genera unas necesidades 

particulares, en este caso, el desarrollo de economías emergentes como China, India, Vietnam, 

Brasil y Rusia, situación que propone un extractivismo inmediato sin tener en cuenta las 

realidades y el impacto socioeconómico y ambiental a corto, mediano y largo plazo en los 

territorios.  

 

Actualmente, se puede evidenciar que la planeación del ―desarrollo‖ nacional y local basada 

en el extractivismo a ultranza, está generando una contradicción en la legislación nacional 

(legislación minera, legislación ambiental y de derechos fundamentales) e igualmente, los 

ingresos económicos por producción y comercialización que se habían proyectado, han 

disminuido debido a la contracción del crecimiento de esas economías emergentes, logrando que 

el precio internacional y nacional del carbón tenga una tendencia a la baja y, por ende, la 

ejecución presupuestal para el desarrollo de intervenciones sociales y ambientales ha quedado 

limitada.  

 

Esta situación de dependencia en la producción y comercialización de recursos naturales no 

renovables para el desarrollo de un territorio, condiciona la ejecución de políticas públicas, por lo 

que es necesario analizar el diseño del plan de desarrollo municipal, enfocándose en las 

realidades del entorno y protección del ambiente del territorio sin perjuicio de los recursos 

utilizables por las futuras generaciones, para lo cual se ha establecido la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son los aportes del enfoque del postdesarrollo en el análisis del Plan de 

Desarrollo “Cucunubá compromiso de todos” 2012-2015? 
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Objetivos 

 

 

 

 

Objetivo General 

 

El presente trabajo pretende analizar el Plan de Desarrollo ―Cucunubá compromiso de todos‖ 

2012-2015 desde el enfoque del postdesarrollo con el propósito de elaborar una propuesta 

alternativa para el desarrollo de Cucunubá. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los planteamientos del enfoque de postdesarrollo aplicados en el ámbito local. 

 Analizar la forma en que se construyó el Plan de Desarrollo ―Cucunubá compromiso de 

todos‖ 2012-2015. 

 Identificar las relaciones humanas territoriales en el Municipio de Cucunubá. 
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Metodología utilizada 

 

 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, que busca comprender la realidad histórica y 

lógica de los pobladores que están asentados en un territorio sobre la percepción de su desarrollo. 

Es de tipo inductivo porque analiza de manera holística las relaciones y sinergias entre el 

territorio, sus pobladores y la naturaleza entorno al proceso de desarrollo y al mismo tiempo, 

genera propuestas de cómo se podría deconstruir el desarrollo dejando de lado modelos 

impositivos de desarrollo, generados como resultado de las relaciones de poder. 

 

Técnicas metodológicas empleadas 

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se utilizaron varias técnicas de las ciencias 

sociales. 

 

a) Análisis documental 

 

Se realizó una depuración exhaustiva de fuentes de información para definir la evolución teórica 

del desarrollo, conocer el contexto socioeconómico, político y ambiental del municipio de 

Cucunubá, comprender la normatividad colombiana sobre la construcción de planes de desarrollo 

municipal, departamental y nacional, así como de los ordenamientos y esquemas territoriales,  las 

normatividades ambientales y mineras del país e identificar las instituciones nacionales y locales 

que están inmersas en los temas de desarrollo, medio ambiente y minero.  

 

b) Observación no participante y registro estructurado de observación  

 

Se realizaron 3 visitas a Cucunubá para desarrollar la estrategia de observación no participante 

con el objetivo de comprender y conocer la geografía del municipio, la lógica de administración 

gubernamental local, la estructura social y económica del municipio y sus interacciones y el 

entorno medioambiental. 
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c) Observación participante y diario de campo  

 

Se realizaron otras 5 visitas al municipio de Cucunubá donde se desarrolló la estrategia de  

observación participante y se pudo interactuar con las personas del municipio, incluyendo los 

integrantes del gobierno local, líderes comunitarios, trabajadores mineros, empresarios mineros, 

comerciantes, amas de casa y gente del común, para conocer directamente su percepción sobre el 

municipio, su desarrollo, el medio ambiente, la situación socioeconómica del municipio y el 

futuro integral de Cucunubá. 

 

d) La entrevista individual estructurada  

 

Se planeó realizar alrededor de 10 entrevistas individuales dirigidos a funcionarios de la Alcaldía 

municipal, empresarios y trabajadores mineros, líderes comunitarios, amas de casa y jóvenes, sin 

embargo la respuesta fue siempre preventiva en el momento de aplicar esta entrevista y 

prefirieron no realizarla, tan sólo dos personas realizaron dicha entrevista, pero la realizaron off 

the record. 

 

e) Taller de investigación-acción participativa 

 

La realización del taller de investigación-acción participativa se hizo con el objetivo de que la 

mayoría de los cucubanenses (mujer, hombres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores) 

participaran de manera voluntaria en la definición colectiva de identificación de los problemas 

del municipio y que al mismo tiempo determinaran cuáles podrían ser las soluciones de cada uno 

de los problemas identificados desde el punto de vista de la mujer, hombre, adulto mayor y 

niños, niñas y adolescentes, es importante resaltar que en el momento de  identificar las 

soluciones se hizo énfasis en que las escogieran de acuerdo a su compromiso como persona, 

como ciudadano del municipio y a sus capacidades. 

 

     Esta propuesta de realizar el taller se socializó con la Autoridad local para su aprobación, y de 

manera concertada se autorizó su realización; cabe mencionar que fue un taller apolítico en un 

período previo a campañas de elección de alcaldes locales (campaña electoral octubre 2015). 
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     De acuerdo a lo anterior, el taller se realizó el 06 de agosto de 2015, el cual se denominó 

―Cucunubá somos la solución‖ con la participación de 14 mujeres, 5 hombres, 1 adulto mayor y 

65 niños, niñas y adolescentes. La metodología de este taller consistió en definir unas variables 

de problemas socioeconómicos y ambientales determinados por las lecturas del documento de 

diagnóstico situacional del plan de desarrollo municipal ―Cucunubá, compromiso de todos‖ 

2012-2015 que es anexo al documento del plan de desarrollo municipal, que también se tomó 

como fuente para determinar estas variables, así mismo se complementó ese conjunto de 

variables de acuerdo a las visitas de observación no participante realizadas con anterioridad.  

 

En cuanto a las variables de soluciones propuestas, se identificaron de acuerdo a las 

observaciones participantes realizadas en el municipio, donde se interactúo con diferentes 

miembros de la comunidad cucubanense, por lo tanto la definición de variables de problemas y 

soluciones es la conclusión del análisis de depuración del análisis documental corroborado por el 

trabajo de observación participante y trabajo de diario de campo. 

 

     Para la participación de los niños, niñas y adolescentes, se diseñaron otro tipo de variables: a) 

la percepción de su municipio sobre características físicas y b) indagar qué profesión u oficio 

quisieran desempeñar cuando sean grandes, teniendo en cuenta el análisis teórico de los 

planteamientos del postdesarrollo y del ejemplo de desarrollo alternativo construido por el 

Proceso de Comunidades Negras (PCN) del Pacífico Sur colombiano, analizado como caso 

donde toma el enfoque de postdesarrollo a nivel local para la deconstrucción de desarrollo 

territorial.   

 

     El taller se desarrolló en el salón comunal del municipio que queda ubicado en la plaza 

central junto al edificio de la Alcaldía. En las paredes del salón se pegaron las plantillas de 

problemas y soluciones clasificadas por género; en estas plantillas a su vez se graficaron 

cuadrículas de selección de variables para que cada participante pudiera escoger las que quisiera. 

Asimismo se tuvo en cuenta en la percepción verbal que algunos participantes expusieron en el 

momento de su participación. 
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     La realización del taller fue el insumo principal para argumentar cómo se podrían aplicar los 

planteamientos del postdesarrollo en la construcción de una propuesta de desarrollo para el 

municipio de Cucunubá, que se espera el municipio lo tenga en cuenta para generar planes y 

políticas a futuro. 
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Capítulo I  

Marco teórico y conceptual del postdesarrollo 

 

 

1. Evolución del concepto de desarrollo 

 

 

Para analizar el Plan de Desarrollo de Cucunubá 2012-2015 se tendrá en cuenta los 

planteamientos del enfoque de postdesarrollo. Este enfoque argumenta de manera crítica el 

concepto de desarrollo, tomándolo como discurso de poder impuesto desde la construcción del 

denominado ―Tercer Mundo‖.  

 

Hablar entonces de este enfoque es identificar el contexto de su objeto de estudio, que es el 

desarrollo, por lo tanto en este primer punto se realizará una breve descripción histórica y 

conceptual de lo que se ha entendido por desarrollo desde la segunda mitad del S.XX.  

 

El concepto de desarrollo es relativamente nuevo, nace después de la Segunda Guerra 

Mundial. Sin embargo, este concepto tiene su base histórica en el progreso. Hasta ese entonces, 

el desarrollo era abordado en términos económicos, es decir, si se registraba un crecimiento en 

las variables económicas este generaría unos ingresos que podrían ser utilizados para la 

adquisición de bienes y servicios, y estos ingresos determinarían el grado de desarrollo. 

 

Con el fin de la II GM, el mundo ―industrializado‖ (Europa y Japón) queda devastado, por lo 

que Estados Unidos, como único actor ―ganador‖ de esta guerra, propone planes de reactivación 

para el proceso de industrialización y ―desarrollo‖ de Occidente a través de empréstitos, entre 

ellos el Plan Marshall. 

 

De igual manera en 1949, durante la posesión del Presidente Truman de Estados Unidos, se 

plantea la necesidad de que los países desarrollados ayuden a los países subdesarrollados a 

desarrollarse, como se puede observar en el siguiente aparte de su discurso: 

 

Debemos embarcarnos en un nuevo programa para hacer que los beneficios de nuestros avances 

científicos y el progreso técnico sirvan para la mejora y el crecimiento de las áreas 

subdesarrolladas. Creo que deberíamos poner a disposición de los amantes de la paz los beneficios 

de nuestro almacén de conocimientos técnicos, para ayudarles a darse cuenta de sus aspiraciones 
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para una mejor vida, y en cooperación con otras naciones deberíamos fomentar la inversión de 

capital en áreas necesitadas de desarrollo (Esteva, 1996; citado en Valcárcel, 2006; p. 5). 

 

Desde ese momento, el mundo ―desarrollado‖ inició una carrera por promover el desarrollo 

en el mundo no desarrollado para propender una ―mejor calidad de vida‖, sin tener en cuenta qué 

entendían por ―desarrollo‖ los clasificados ―países sin desarrollo‖ ni mucho menos comprender 

qué es ―calidad de vida‖. 

 

En las décadas de los 50´s y 60´s los países colonizados empezaron su proceso de 

descolonización, la formación de estos nuevos Estados estuvo caracterizada por una precariedad 

económica y política, por lo que los países excoloniales, aunque no estuvieran en su auge 

económico, no quisieron desligarse completamente de este proceso, y en pro de lograr una 

transición de colonias a Estados-nación estables, asumieron esta presencia a través de la 

cooperación internacional para ―guiarlos‖ en cómo debería ser su construcción de Estado. 

 

Este proceso se basó en las primeras teorías del desarrollo, es decir, el enfoque de la 

modernización, propuesta por Walt Whitman Rostow, economista norteamericano. Rostow 

(1962) propone que para que un país sea desarrollado debe pasar por unas etapas que son las 

siguientes, como lo describe Valcárcel (2006): 

 

 Primera etapa: sociedad tradicional: es aquella sociedad que basa su economía en 

la producción agrícola, sin ninguna iniciativa en el desarrollo científico y técnico. 

 Segunda etapa: condiciones previas al impulso inicial: el progreso económico es 

considerado como una meta social, por lo tanto, algunos sectores de la sociedad se 

arriesgan a realizar inversiones y le apuestan a la industrialización, y el sector 

agrícola por su parte inicia su tecnificación. 

 Tercera etapa: el despegue: Se asume que la economía está en condiciones de 

mantener un crecimiento permanente, gracias a la tecnología y a la participación 

activa del sector privado. 

 Cuarta etapa: marcha hacia la madurez: la economía promueve totalmente el 

desarrollo de la tecnología. 
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 Quinta etapa: alto consumo: es cuando los sectores económicos se desbordan en la 

producción de bienes y servicios, la sociedad inicia el proceso de consumo y el 

Estado debe proveer recursos para brindar el bienestar y cobertura social de toda la 

sociedad. 

 

De acuerdo a las anteriores etapas, todos los países debían pasar por este proceso para ser 

una economía desarrollada. Esto marca también la pauta del desarrollo sociológico de esa época, 

pues se analiza la transformación social que debe pasar una sociedad desde lo ―tradicional‖ hasta 

lo ―moderno‖, así como los cambios internos que viven debido a que hay una clasificación social 

determinada por su participación económica y, por ende, influenciar en las decisiones políticas 

de los Estados. 

 

Respecto a esto, Jean Philippe Peemans, determina cuatro características principales del 

modernismo, como lo anota Valcárcel (2006): 

 

 Universalismo: el modernismo es el único modelo a seguir. 

 Etnocentrismo: el desarrollo de occidente es el más desarrollado y su 

institucionalidad se debe aplicar en todas partes del mundo. 

 Dicotomismo: la sociedad está dividida en dos sectores: uno que es la cara 

moderna, activa y que se debe seguir, y la otra cara es el sector que es pasivo, 

tradicional y que es necesario ayudarlo o guiarlo en estas etapas para su desarrollo. 

 Evolucionismo: el desarrollo debe pasar por unas etapas que deben ser asumidas y 

realizadas. 

 

En la década de los 60´s, consolidado el proceso de descolonización, estos nuevos países 

también comienzan a cuestionar su papel en el mundo: por qué son catalogados como 

Tercermundistas y por qué tienen que pasar un “proceso de desarrollo” hacia ―cuál desarrollo”. 

Aparte de esto, el inicio de la Guerra Fría clasifica aún más el mundo de la siguiente manera: 

países de primer mundo (países capitalistas industrializados), países de segundo mundo (países 

influenciados por las ideas comunistas) y países de tercer mundo (los países recién creados y que 

no estaban bajo ninguna ideología). 
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De acuerdo al contexto anterior, los países ―tercermundistas‖ desarrollan espacios de 

diálogo para crear una postura ante el escenario internacional, y este primer paso lo dan con la 

celebración de la Conferencia de Bandung (1955)
3
, cuyos Diez Principios se basan 

principalmente en el respeto de los derechos humanos, respeto a la soberanía y autonomía y 

apoyo total a la paz. Tomando como base los principios de Bandung, se crea el Movimiento de 

los Países No Alineados – NOAL (1961). 

 

Bajo estas condiciones de organización internacional nace el enfoque dependentista del 

desarrollo con dos posturas: (a) la neomarxista, que explica que el subdesarrollo es un resultado 

normal del proceso de desarrollo y (b) la estructuralista, postulada por Raúl Presbich y adoptada 

por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que plantea que las 

diferencias del desarrollo se dan por las interacciones comerciales asimétricas entre el centro y la 

periferia (Valcárcel, 2006), por lo que se propuso el modelo económico de Industrialización por 

Sustitución de Importaciones (ISI), es decir, se promovió la producción nacional para no tener 

que importar productos, bienes y servicios. 

 

Sin embargo, esta propuesta económica para América Latina y el Caribe no dio grandes 

frutos, porque la industria nacional no tenía apropiación de tecnología capaz de generar 

producción en masa y a bajo costo, y por esta razón se acudió a innumerables empréstitos de la 

banca internacional. Esto se tradujo posteriormente en la crisis de la deuda externa en los años 

80´s, que estuvo acompañada por la inestabilidad política de los países latinoamericanos 

caracterizada por dictaduras militares, y el declive del comunismo a nivel internacional que 

                                                 
3
 Diez principios de Bandung: 1) respeto de los derechos humanos fundamentales y los objetivos y principios de la 

Carta de las Naciones Unidas; 2) respeto de la soberanía e integridad territorial de todas las naciones; 3) 

reconocimiento de la igualdad de todas las razas y la igualdad de todas las naciones, grandes y pequeñas; 4) la 

abstención de intervenir o de interferir en los asuntos internos de otro país; 5) el respeto del derecho a defenderse 

de cada nación, individual o colectivamente, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas; 6.a) la 

abstención del uso de pactos de defensa colectiva en servicio de los intereses particulares de cualquiera de las 

grandes potencias; 6.b) la abstención de todo país de ejercer presiones sobre otros países; 7) abstenerse de realizar 

actos o amenazas de agresión, o de utilizar la fuerza en contra de la integridad territorial o independencia política 

de cualquier país; 8) la solución pacífica de todos los conflictos internacionales, de conformidad con la Carta de 

las Naciones Unidas; 9) la promoción de los intereses mutuos y de la cooperación y 10) el respeto de la justicia y 

de las obligaciones internacionales. 
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desembocó en la caída del Muro de Berlín (1989), el fin de la Guerra Fría y la desintegración de 

la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) (1991). 

 

En la década de los 70´s aparece una postura ambientalista del desarrollo. Los 

movimientos sociales cuestionan el impacto ambiental del desarrollo y generan los principios del 

desarrollo local, proponen que el desarrollo debe ser armónico para la conservación de recursos 

para las futuras generaciones, por lo que el informe Brundtland (1982) es la base para hablar 

sobre desarrollo sostenible que en 1992 se institucionaliza con la ―Cumbre de la Tierra‖ (Brasil, 

1992) y su resultado, el Plan de Acción Agenda 21. 

 

A mediados de los 70´s aparece otro enfoque, el de las necesidades básicas. Estas se basan, 

según Streen, en la educación y salud para poder tener una productividad laboral adecuada. 

Postulado que incorpora posteriormente la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
4
 en 

1976 para proponer programas de desarrollo. 

 

Con la crisis del Estado bienestar y el modelo de sustitución de importaciones, especialmente 

en América Latina (años 80´s), se dio paso a los ajustes estructurales impuestos por el Banco 

Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estos ajustes van a marcar la década 

de los 90´s, imponiendo como objetivo principal del desarrollo el crecimiento económico en 

detrimento de las necesidades sociales. En esta década se promueve el neoliberalismo, 

liberalismo del comercio, privatización de las empresas estatales y reducción del Estado.  

 

El FMI y el BM inician una peregrinación por los países ―tercermundistas‖ o los que tienen 

problemas económicos y macroeconómicos y los ―asesora‖ en el deber ser de su economía, 

implementando sus ―recetas económicas y ajustes estructurales‖ sin tener en cuenta las situación 

social de la población de cada país. Sin embargo, esta propuesta de los organismos 

internacionales financieros también estuvo acompañada de la divulgación de uno de los enfoques 

                                                 
4
 Necesidades básicas: ―1) mínimos necesarios para el consumo familiar y personal, vivienda, alimento, et.c, 2) 

acceso a servicios esenciales: salud, transporte, educación o agua potable, 3) trabajo debidamente remunerado y 4) 

necesidades cualitativas referidas a un entorno saludable y humano, participación en las decisiones, libertades 

individuales, et.c.‖. (Valcárcel, 2006, p. 18). 
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más determinantes sobre el desarrollo, que es el desarrollo humano promocionado por el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

El enfoque de desarrollo humano es planteado por el indio Amartya Sen. Sen propone que 

el desarrollo debe ser analizado desde la parte humana, con el desarrollo de capacidades en las 

personas, es decir, que debe haber otras variables para medir el desarrollo del mundo, no 

solamente en los registros del Producto Interno Bruto (PIB) ni por PIB per cápita. 

 

Por lo tanto, el desarrollo debe promover capacidades en la población para que se puedan 

vincular armónicamente dentro de un esquema económico. Según Sen, citado en Palacios (2011), 

el desarrollo humano se refiera a:  

 

un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos, las más importantes de 

las cuales son una vida prolongada y saludable, el acceso a la educación y el disfrute de un nivel de 

vida decente. Otras oportunidades incluyen la libertad política, la garantía de los derechos humanos 

y el respeto a sí mismo […] (Palacios, 2011, pág.25). 

 

 

Así mismo, para medir el avance de este modelo desarrollo se adoptó el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) que se basa en tres indicadores: (a) longevidad: medida en función de 

la esperanza de vida al nacer, (b) nivel educacional: medido en función de una combinación de la 

tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta de matrícula combinada de primaria, secundaria 

y superior y (c) nivel de vida, medido por el PIB real per cápita. 

 

Finalmente, la evolución conceptual del desarrollo, hasta la fecha, termina con el enfoque 

del postdesarrollo. Este último enfoque es una postura crítica a lo que significa el desarrollo. 

Plantea que el desarrollo puede ser construido con múltiples conceptualidades dadas por los 

territorios donde se genera el devenir de la evolución humana.  

 

Entre los principales exponentes de este enfoque se destacan: Arturo Escobar, Gustavo 

Esteva, Majid Rahnema, Björn Hettne, Gilbert Ritz y Wolfang Sachs. Estos académicos basan su 

postura en la teoría postestructuralista, cuestionando la formación del Tercer Mundo bajo 

conceptos eurocentristas y cuyo modelo de desarrollo de los ―países en desarrollo‖ y 

―subdesarrollados‖ debe regirse por el proceso de ―desarrollo‖ de los ―países industrializados‖. 
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Por lo tanto, proponen la deconstrucción del concepto de desarrollo en los países del ―Tercer 

Mundo‖ (Asia, África y América Latina), ya que el desarrollo se plantea como un discurso de 

poder, el cual debe ser analizado y cuestionado por las poblaciones objeto de intervención hacia 

el desarrollo.  

 

2. Planteamientos del enfoque de postdesarrollo 

 

 

Para definir qué es el postdesarrollo, me remito en primera instancia a lo dicho por Aníbal 

Quijano (2000): “la globalización en curso es, en primer término, la culminación de un proceso 

que comenzó con la constitución de América y la del capitalismo colonial/moderno y 

eurocentrado como un nuevo patrón de poder‖. 

 

Por lo tanto, el objetivo del postdesarrollo es realizar una crítica al desarrollo, entendido éste 

como un discurso de poder y control social de los pueblos, coartando la identidad de las 

sociedades a nivel histórico, dándoles a entender que poseen un retardo social de evolución y no 

acoplamiento a los modelos de los países desarrollados (Valcárcel, 2006). 

 

En este caso, Arturo Escobar (2010) establece que el postdesarrollo es “la creación de un 

espacio/tiempo colectivo” y propone los siguientes principios para su construcción” (Escobar, 

2010, pág. 24): 

 

 El desarrollo debe dejar de ser el eje central de organización social y económica. 

 El crecimiento económico debe ser cuestionado como meta para el desarrollo de 

una comunidad. 

 Se debe propender por la deconstrucción del concepto del desarrollo desde sus 

raíces históricas y culturales, debido a que su visión es netamente europea. 

 Es necesaria la desarticulación progresiva de la concepción del desarrollo como 

modelo de modernización, como herramienta para la apertura de mercados y 

aumento de las exportaciones y como fin para legitimizar la explotación de los 

recursos naturales de forma masiva. 
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 Debe promoverse el reconocimiento de las diversidades sociales para la 

construcción de diferentes formas de relacionamiento social y económico. 

 Fomentar la construcción de políticas basadas en las relaciones entre comunidades 

de acuerdo a su cosmovisión y su interacción con la naturaleza, catalogándola a 

esta última como un sujeto más, sujeto vivo no humano, provista de derechos. 

 Los criterios ecológicos deben ser la base para la integración regional y no los 

criterios netamente económicos. 

 

  La consolidación de estos primeros pensamientos sobre el postdesarrollo dentro del actuar de 

un Estado la han dado Ecuador y Bolivia. Insertando a la Madre Naturaleza como el eje central 

de las políticas constitucionales, en Ecuador se habla del Sumak Kawsay o Buen Vivir (en la 

Constitución de 2008) y en Bolivia se habla del Suma Qamaña o Vivir Bien (en la Constitución 

de 2009). 

 

Los postulados de estas dos Constituciones plantean puntos comunes ante la necesidad 

global de proponer alternativas a las crisis tanto económicas y financieras como sociales y 

medioambientales. Estos principios reconocen la pluriculturalidad de sus naciones y por ende las 

cosmovisiones que tiene cada una de ellas para interactuar en el mundo, en especial, con la 

Madre Naturaleza o Pachamama. Asume que es necesario tener una complementariedad entre 

las comunidades, que se debe acabar con el individualismo y fomentar un estar bien con uno 

mismo, con las personas que lo rodean y con todo el entorno (Ibañez & Aguirre, 2013). 

 

Ahora bien, aunque estos planteamientos estén formulados y legimitizados, están en proceso 

de construcción, puesto que los gobiernos progresistas que abanderan estas acciones al mismo 

tiempo generan acciones descoordinadas de aplicación, gracias a las políticas neoextractivistas 

que están siendo implementadas en los mismos territorios protegidos por la normatividad 

constitucional. 

 

De acuerdo al contexto anterior, es necesario argumentar los planteamientos del 

postdesarrollo en términos locales y territoriales, ya que el desarrollo no puede pensarse de 

manera generalizada para cualquier localidad o comunidad, sino que debe ser específico y 
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adaptado a cada localidad y comunidad en particular. Por tal razón, decantar la idea del 

postdesarrollo a nivel local se sustenta en los mismos argumentos de este enfoque, según lo 

plantea Escobar: 

 

a. La posibilidad de crear diferentes discursos y representaciones que no se encuentran tan 

mediados por la construcción del desarrollo (ideologías, metáforas, lenguaje, premisas, etc.); 

b. Por lo tanto, la necesidad de cambiar las prácticas de saber y hacer y la ―economía política de la 

verdad‖ que define al régimen del desarrollo; 

c. Por consiguiente, la necesidad de multiplicar centros y agentes de producción de conocimientos 

– particularmente, hacer visibles las formas de conocimiento producidas por aquéllos quienes 

supuestamente son los ―objetos‖ del desarrollo para que puedan transformarse en sujetos y 

agentes; 

d. Dos maneras útiles de lograrlo son: primero, enfocarse en las adaptaciones, subversiones y 

resistencias que localmente la gente efectúa en relación con las intervenciones del desarrollo 

(como con la noción de ―contra-labor‖)
5
; y, segundo, destacar las estrategias alternas producidas 

por movimientos sociales al encontrarse con proyectos de desarrollo (Escobar, 2005). 

 

Un claro ejemplo del enfoque de postdesarrollo a nivel local, es el desarrollo alternativo 

construido por el Proceso de Comunidades Negras (PCN) del Pacífico Sur colombiano:  

 

(…) este grupo ha hecho valer su derecho como productores de conocimiento (junto con los 

expertos convencionales, ya sea en oposición a éstos o bien hibridizando los conocimientos 

expertos y los locales) y ha desarrollado una conceptualización alterna del Pacífico como un 

―territorio-región‖ de grupos étnicos que no corresponde a la construcción convencional de un 

lugar para el desarrollo regional (Escobar, 2005). 

 

El resultado de este proceso, es la creación de la ―ecología política‖: ―basada en los 

conceptos de sostenibilidad, autonomía, diversidad y economías alternativas que no se 

conforman con el discurso dominante del desarrollo” (Escobar, 2005). 

 

Esta propuesta de las comunidades del Pacífico es un gran paso hacia la construcción de 

modelos locales colombianos sobre cómo debería ser el desarrollo y la elaboración de políticas 

                                                 
5
 La ―contra- labor‖ (counterwork), planteada por Arce y Long, ―se refiere a las transformaciones necesarias que 

cualquier grupo social lleva a cabo en cualquier intervención de desarrollo al reposicionar necesariamente dicha 

intervención (proyecto, tecnología, modo de conocimiento, u otros) en su universo cultural, dándole, de este 

modo, un sentido propio. Desde su punto de vista, la “contra-labor” frecuentemente conlleva la recombinación de 

elementos de varios contextos y tradiciones sociales y culturales en maneras que transforman la intervención de 

modos significativos. Cabe añadir que el aspecto importante de este concepto es identificar y fomentar esas 

formas de “contra-labor” que son culturalmente más significativas y que contribuyen a un mayor 

empoderamiento político” (Arce y Long, 2000 citado en Escobar, 2005). 
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hacia el estar bien de las comunidades, rescatando las cosmovisiones ancestrales y su relación 

con la naturaleza. 

 

Es interesante observar que esta iniciativa se desarrolla en una región que evidentemente lo 

tiene todo (en cuanto a recursos naturales y humanos) pero al mismo tiempo no tiene nada (en 

cuanto a alimentación, salud y educación), dado a que el Gobierno central no tiene mayor 

presencia en el Pacífico; así mismo, es una de las regiones más azotadas por la violencia, la 

inseguridad y el conflicto interno. Sin embargo, las políticas de inversión están abiertas para que 

las empresas extranjeras puedan extraer recursos sin tener en cuenta el impacto medioambiental 

y social.  

 

3. Posturas del Postdesarrollo frente al extractivismo 

 

La minería extractiva es un problema mundial que ha traído graves consecuencias sociales y 

medioambientales globales. Comprender el término minería como elemento del sector energético 

de un país es indispensable, precisamente porque se convierte en un indicador de desarrollo, 

dado que un país necesita de energía para producir y consumir, y estos datos se reflejan en el PIB 

que determina su grado de desarrollo comparativo.  

 

En este contexto aparece la minería extractiva, que es una actividad muy agresiva con la 

utilización de los recursos energéticos, basándose en su aprovechamiento y explotación sin 

importar dónde estén ubicados y sin tener en cuenta las comunidades que los rodean histórica y 

ancestralmente. 

 

Esta clase de minería utiliza herramientas o maquinarias muy pesadas para la preparación 

del terreno a explotar, esto implica: tala de árboles, excavación de tierra y construcción de 

andamiajes para la explotación masiva de minerales, que por lo general no registran ingresos 

para el país por su venta en el mercado, sino que pasan directamente a manos de multinacionales 

dejando un porcentaje mínimo de regalías a nivel nacional. 

 

Cabe resaltar que esta actividad genera paralelamente múltiples problemas sociales, 

ambientales, económicos y políticos, que en ningún momento se ven compensados con los 



 

 27 

ingresos reales que se puede obtener por las ventas de esos recursos en el mercado internacional, 

pero en cambio se registra una usurpación de recursos nacionales que podrían servir para las 

futuras generaciones. 

 

Para comprender un poco más el contexto de la minería extractivista, a continuación se 

analizará la situación de esta actividad económica en América Latina. Se toma este caso porque 

es una región que está viviendo momentos importantes a nivel político, dado que buena parte de 

sus gobiernos son progresistas, y porque los Estados latinoamericanos se han convertido en unos 

sujetos muy activos en el sistema internacional, no sólo por ser economías emergentes sino 

porque son líderes regionales y mundiales que dan pautas para el accionar de la comunidad 

internacional. 

 

En ese orden de ideas, Eduardo Gudynas, desde el Centro Latinoamericano de Ecología 

Social (CLAES) (Montevideo, Uruguay), ha venido desarrollando trabajos muy interesantes 

sobre el neoextractivismo y los gobiernos progresistas de América Latina. Uno de ellos lo titula 

―Diez tesis sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo 

sudamericano actual‖. En este documento argumenta una postura crítica al manejo que se le 

viene dando a la reprimarización de las economías latinoamericanas y propone cómo el 

postdesarrollo puede ayudar a una construcción de una alternativa al desarrollo bajo la premisa 

de una actividad minera responsable.  

 

En este sentido, se retomará brevemente los postulados de estas diez tesis en un marco 

político latinoamericano, donde Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, Venezuela y recientemente 

Chile y Paraguay, se identifican como gobiernos progresistas, de izquierda o centro izquierda 

(hasta 2009
6
) y los gobiernos de Colombia y Perú, como de derecha o conservadores

7
. 

 

Este auge político fue una respuesta al inconformismo social e inestabilidad política que se 

estaba viviendo en cada uno de estos países, por lo que la identificación de las necesidades de 

                                                 
6
 Como fecha de referencia del artículo escrito por Gudynas. 

 
7
 Aunque el análisis de las diez tesis habla de los gobiernos progresistas, cabe destacar que los gobiernos de 

Colombia y Perú, aunque no tengan políticas tan marcadas como los progresistas, sí han implementado políticas 

para promocionar los monocultivos y el extractivismo como herramientas de desarrollo. 
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cada una de estas naciones determinó la necesidad de crear proyectos de transformación nacional 

con impactos económicos. De ahí las reformas constitucionales en la mayoría de estos países. 

 

Sin embargo, los postulados de la nacionalización de los recursos naturales, la identificación 

de la pluriculturalidad de los pueblos y la exaltación de la Naturaleza como sujeto de derechos en 

diferentes espacios normativos se ha convertido para estos países en la herramienta para recibir 

ingresos significativos que son destinados para la ejecución de políticas sociales, premisas que 

son consideradas en cada una de las siguientes tesis (Gudynas, 2009): 

 

 Primera tesis: Los gobiernos progresistas o de izquierda, aunque hayan realizado 

cambios políticos en América Latina, promueven las políticas extractivistas y el 

monocultivo de exportación como eje de su desarrollo. 

 Segunda tesis: Los gobiernos progresistas o de izquierda no han realizado cambios 

significativos en los antiguos modelos de extracción minera, y tampoco han 

generado acciones para resolver los graves impactos sociales y ambientales. Sin 

embargo, sí se puede postular, como lo dice Gudynas, que existe un 

―neoextractivismo‖ donde el Estado debe tomar una posición urgente ante las 

reacciones de oposición por parte de los movimientos sociales. 

 Tercera tesis: De acuerdo a las nuevas acciones de los gobiernos progresistas, sin 

importar que estas políticas tengan un impacto negativo o positivo, el Estado ahora 

es más activo en los temas extractivistas. 

 Cuarta tesis: La exportación de materias primas se convirtió para los países 

progresistas en su carta de presentación para participar dinámicamente en la 

globalización y de manera competitiva. Sin embargo, esta participación 

internacional no la han sabido aprovechar para beneficio propio, debido a que se 

han convertido en actores pasivos dentro de la oferta y demanda y no han diseñado 

condiciones que rijan el mercado de estas materias primas. 

 Quinta tesis: La ubicación de los recursos energéticos y las condiciones geográficas 

para desarrollar los monocultivos han incidido en la reconfiguración del territorio, 

es decir, el Estado no había hecho presencia en la mayoría de territorios que ahora 

están inmersos en los procesos de exploración, explotación y asignación de 
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inversión extranjera. Por lo que en estos momentos el Estado está comprometido en 

generar políticas que promuevan procesos de desarrollo para esos determinados 

territorios.  

Sin embargo, esta inusual presencia estatal en la mayoría de los casos no tiene en 

cuenta a las comunidades asentadas de manera histórica y ancestral en ese 

territorio; así mismo, no tiene el conocimiento real de las condiciones en las que 

viven actualmente esas comunidades, pero sí está generando un desarrollo desigual, 

descoordinado y no armónico con la reserva de los recursos naturales. 

 Sexta tesis: Como se mencionó anteriormente, la reprimarización de la economía de 

los gobiernos progresistas es entendida como elemento de competitividad de su 

participación en el mercado internacional, por lo tanto, se actúa en términos de 

eficiencia y rentabilidad en detrimento de los impactos ambientales, como la 

degradación del medio ambiente por acceso a los recursos y la contaminación, entre 

otros, así como el impacto social que genera por no brindar unas condiciones 

laborales adecuadas. 

 Séptima tesis: Aquellas malas condiciones sociales, económicas y ambientales, que 

en su momento fueron criticadas por las iniciativas sociales para asumir el poder 

bajo los denominados gobiernos progresistas, esas mismas condiciones se han 

mantenido durante su mandato y, en algunos momentos se han agudizado porque 

los gobiernos progresistas han diseñado políticas que van en detrimento de las 

comunidades o minorías y/o han derogado las normatividades de protección a la 

naturaleza y a la administración de los recursos, expedidas en el inicio de su 

gobierno. 

 Octava tesis: La premisa de estos gobiernos progresistas fue atenuar los problemas 

sociales, asumiendo los gastos sociales; para lograr estas metas, los gobiernos 

necesitaban recursos, y estos eran otorgados por los ingresos provenientes de las 

exportaciones de materias primas. En estos casos, la inversión social legitimiza los 

procesos de extracción y monocultivo para lograr el ―bienestar‖ de toda la 

población, y en algunos momentos condicionar el accionar de movimientos sociales 

que luchan en contra de los grandes proyectos de inversión, exploración y 

explotación de recursos. 



 

 30 

 Novena tesis: Los gobiernos progresistas promueven que se debe proteger a la 

naturaleza, como primera iniciativa; como segunda propuesta, argumentan que para 

lograr la equidad social y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas es 

necesario lograr el crecimiento económico, por lo tanto, consideran que la 

explotación de sus recursos naturales son una fuente de ingresos imprescindible 

para la sostenibilidad de políticas, programas y proyectos sociales. De esta manera 

se evidencia que el desarrollo se sigue relacionando netamente con el crecimiento 

económico, pero cuya estrategia de explotación de recursos naturales va en 

detrimento de la protección del medio ambiente, de igual manera se genera un 

ambiente de ―aceptación‖ por parte de la sociedad para que se exploten los recursos 

naturales en pro de los beneficios sociales obtenidos. 

 Décima tesis: La tendencia de los gobiernos progresistas de retomar el control de 

las empresas mineras ha logrado que el neoextractivismo, bajo el discurso de los 

derechos de la Naturaleza y la pluriculturalidad de los pueblos originarios se 

convierta en el viejo discurso del crecimiento económico, sólo que se articula bajo 

el título del ―nuevo desarrollismo‖ de América del Sur. 

 

El análisis sobre el neoextrativismo que propone Gudynas a través de estas diez tesis,  

evidencia una total contradicción en las políticas de desarrollo que promueven los gobiernos en 

América Latina: por un lado hacen un llamado internacional y nacional a la protección del medio 

ambiente, generan cambios constitucionales donde reconocen a la Naturaleza como sujeto de 

derechos y nacionalizan los recursos naturales para una ―mejor‖ administración de los mismos, y 

por otro lado, bajo el discurso del ―nuevo desarrollismo en el sur‖ se legitimiza la extracción de 

recursos naturales, ya que brindan la sostenibilidad de proyectos sociales y cubren las 

necesidades básicas que tienen las sociedades donde anteriormente el Estado no ejercía ninguna 

presencia o acción para suplirlas; por lo tanto, la decantación de estas iniciativas nacionales e 

internacionales a nivel local, condiciona totalmente el desarrollo territorial, generando efectos 

negativos en la población y en su territorio debido a que estos son los actores directamente 

involucrados en todo este proceso de ―desarrollo‖ y ―auge económico‖.   

 



 

 31 

Gudynas también propone que los postulados del postdesarrollo pueden servir para generar 

alternativas al desarrollo, con el objetivo de promover una actividad minera responsable basada 

en la administración de los recursos naturales y la relación entre las comunidades que están 

asentadas en los territorios y el otorgamiento de derechos a la Naturaleza como sujeto vivo no 

humano. 

 

Estos logros consolidan las denominadas alternativas post-extractivistas, que para 

desarrollarlas se hace necesario pasar por un proceso de transiciones. Estas transiciones son un 

conjunto de cambios que en algunos momentos serán transformaciones profundas y en otros 

serán transformaciones someras, y que van desde el extractivismo depredador, pasando por el 

extractivismo sensato hasta lograr el extractivismo o extracción indispensable (Gudynas, 2011). 

 

De esta manera se obtendrá la construcción de diferentes formas de desarrollo, dadas las 

particularidades de las cosmovisiones de las comunidades; así mismo, se logrará el vivir bien de 

las personas, gracias al desarrollo armónico, participativo, construido desde las comunidades que 

identifican sus necesidades básicas y el medio para alcanzarlas y, por ende, el Estado se 

fortalecerá y sus acciones serán legitimizadas por sus ciudadanos.  

 

El tal sentido, el análisis del Plan de Desarrollo Municipal de Cucunubá, objeto de este  

estudio, pretende identificar la conexión entre los postulados de este plan con la realidad de la 

comunidad y del territorio del municipio en un escenario donde la extracción minera del carbón 

es el eje del desarrollo económico de Cucunubá y, al mismo tiempo, es el generador de sus 

principales problemas medioambientales y sociales. Finalizado ese análisis se hará una propuesta 

de cómo podría ser un desarrollo armónico a través de los planteamientos del postdesarrollo, que 

pretende poner de manifiesto la importancia de la Naturaleza como sujeto de derechos y la 

prioridad de tener en cuenta el bienestar de los cucubanenses y la identidad con su territorio, pero 

direccionados hacia una un desarrollo responsable, incluyente e integral. 
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Capítulo II  

Estudio de caso: plan de desarrollo municipal de Cucunubá 2012-2015 

 

 

1. El sector minero en Colombia como herramienta de desarrollo según el Plan Nacional 

de Desarrollo 2010-2014 

 

En los últimos 35 años, el sector minero ha participado significativamente en la economía del 

país. En 1975 representaba el 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB) y en 2012 representó el 

11.3%, cabe destacar que este crecimiento se debe principalmente en la extracción de petróleo y 

no específicamente en la explotación de minerales (Benavides, 2014, pág.8); sin embargo, como 

lo analiza el documento ―Insumos para el desarrollo del Plan Nacional de Ordenamiento Minero‖ 

(2014) se evidenció un significativo aumento de la extracción de carbón en Colombia entre 1990 

y 2011, según a los registros de la Unidad de Planeación Minero Energética (UMPE): 

 

(…) la producción de minerales se triplicó al pasar de 31,7 a 99,9 millones de toneladas, 

obteniendo una tasa de crecimiento promedio anual de 3,4% en la década de los noventa, para luego 

acelerar su crecimiento al 7,7% entre el 2000 y el 2011, lo cual equivale a un crecimiento promedio 

anual del 5,9% durante todo el periodo. (…) (E)n el 2003 —con un crecimiento del 22,5% con 

respecto a lo observado en el 2002— la producción de minerales da un salto de cantidad al sobrepasar 

la barrera de los 50 millones de toneladas. Sin embargo, el incremento en la producción minera del 

país se ha debido principalmente a la dinámica en la extracción de carbón y, en menor medida, a la 

minería de calizas. (…) (M)ientras que la producción de carbón pasó de 21,5 millones de toneladas a 

85,8 millones de toneladas entre 1990 y el 2011, la producción del resto de la minería solo se 

incrementó en 3,8 millones de toneladas durante el mismo periodo (pasa de10,3 a 14,1 millones de 

toneladas) (Benavides, 2014, pág.10). 

 

Las anteriores tendencias de aumento en la producción minera en Colombia, dependen 

netamente de la demanda internacional de estos productos por parte de las economías emergentes 

en su proceso de industrialización. Esta coyuntura internacional ha logrado posicionar a este 

sector productivo como uno de los ejes que promocionan el desarrollo de la sociedad 

colombiana. 

 

En tal sentido, en el primer mandato del Presidente Santos (2010-2014) denominado 

―Prosperidad para Todos‖ determinó que Colombia debía mantener un crecimiento anual 

sostenido del 6% y para alcanzar esta tasa se propuso los siguientes tres ejes en los cuales se 

basaría su desarrollo: ―(1) la innovación; (2) la política de competitividad y de mejoramiento de 
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la productividad; y (3) la dinamización de sectores ―locomotora‖ que a través de su impacto 

directo e indirecto líder(arán) el crecimiento y la generación de empleo‖ (DNP, 2010). Estas 

locomotoras de crecimiento son: 1) nuevos sectores basados en la innovación, 2) agricultura y 

desarrollo rural, 3) vivienda y ciudades amables, 4) desarrollo minero y expansión energética y 

5) infraestructura de transporte. 

 

De las cinco locomotoras, la de ―desarrollo minero y expansión energética‖ fundamenta su 

estrategia de implementación en tres aspectos: a) promoción de la inversión extranjera y 

nacional, b) desarrollo de clusters minero-energéticos basados en bienes y servicios de alto valor 

agregado y c) diseño e implementación de políticas para enfrentar los retos sobre el manejo 

ambiental, la gestión y el buen uso de los recursos, y las políticas para enfrentar la volatilidad y 

tendencia revaluacionista de la tasa de cambio (DNP, 2010).  

 

Sin embargo, el sector minero de la locomotora ―desarrollo minero y expansión energética‖, 

representaba, y sigue representado para Colombia, grandes desafíos como los siguientes:  

 

 Conformación de una institucionalidad clara que gestione de manera coordinada la 

explotación de recursos mineros. 

 Sistematización de recursos y reservas reales de productos minerales. 

 Geolocalización de las reservas y recursos mineros en etapas de exploración y 

explotación. 

 Coherencia legislativa a nivel ambiental (actividades mineras vs. protección del medio 

ambiente), a nivel social (protección a los derechos de los trabajadores mineros, 

―formalización‖ de la minería tradicional, impactos socioambientales de la minería) y a 

nivel minero (código minero). 

 Claridad frente a los derechos de titulación de tierra y licencias de exploración y 

explotación de recursos. 

 Normatividad clara frente a los procesos de inversión extranjera y de regalías en el sector 

minero. 
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No obstante algunos de estos puntos, trataron de ser resueltos durante el primer mandato de 

Santos de la siguiente manera: 

 Se creó la Agencia Nacional de Minería (Decreto No. 4134 de 2011). 

 Se reestructuró el Instituto Geológico pasando a ser el Servicio Geológico Colombiano. 

 El Código de Minas trató de ser reformado teniendo en cuenta aspectos sociales y 

ambientales; sin embargo, no tuvo respaldo en el Congreso de la República. 

 Una de las maneras de saber la situación y condiciones del sector minero en Colombia es 

el censo minero, pero hasta el momento no se ha alcanzado la totalidad del territorio 

colombiano, sólo se censó 24 de los 37 departamentos del territorio nacional en el período 

2009-2011 (Minminas, s.f.). 

 La ubicación cartográfica de las reservas minerales de Colombia identificando la geología 

básica, la geoquímica y geofísica de estos recursos es de un 57% del territorio nacional 

(Contraloría, 2011). 

 Aunque el gobierno ha expedido normatividades para la protección ambiental y el uso del 

suelo, en el momento de aplicarlas se contrapone con las medidas de exploración y 

explotación de recursos mineros realizados por el mismo gobierno. 

 En conjunto con la academia, el gobierno nacional formuló el Plan Nacional de 

Ordenamiento Minero (Decreto 256 de 2014). 

 La iniciativa de formalización de la minería es buena en cierta medida, pero 

lamentablemente no tuvo en cuenta las particularidades de cada unidad minera, que van 

desde la minería tradicional hasta la minería a gran escala. 

 

De igual manera, la implementación de las cinco locomotoras del desarrollo del primer 

gobierno Santos, tendrían otro papel fundamental: generar ingresos suficientes para realizar 

programas sociales de cobertura nacional con el objetivo de mejorar los niveles de calidad de 

vida de los ciudadanos y generar bienestar nacional. Por lo tanto, se esperaba que el sector 

minero ampliara su base ofertable de empleos directos e indirectos y que las ganancias 

resultantes de las exportaciones de minerales colombianas (ver Figura 1) junto con la inversión 

extranjera directa en el sector y obtención de regalías, generarían estos ingresos necesarios para 

sostener la ejecución de políticas sociales. 
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Figura 1. Producción nacional de carbón 

 

 

Fuente: Mundo Minero. Recuperado de: http://mundominero.com.co/bajos-precios-cambian-el-panorama-

del-carbon-en-el-pais/. 

 

 

Pero la proyección económica que tenía la locomotora minera se vio truncada por la 

contracción de la demanda internacional y por ende la baja los precios internacionales. Los 

países emergentes como China, India y Brasil, comenzaron a registrar un descenso en sus tasas 

de crecimiento anuales (desde 2013 hasta la fecha), especialmente China, lo que significó la 

caída de los precios internacionales de los minerales (en este caso carbón) por la reducción en la 

demanda y la sobreoferta de estos productos.  

 

 

 

 

 

 

 

http://mundominero.com.co/bajos-precios-cambian-el-panorama-del-carbon-en-el-pais/
http://mundominero.com.co/bajos-precios-cambian-el-panorama-del-carbon-en-el-pais/
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Figura 2. Precio nacional de carbón (Dólares/Tonelada) 

 

 

Fuente: Mundo Minero. Recuperado de: http://mundominero.com.co/bajos-precios-cambian-el-panorama-

del-carbon-en-el-pais/ . 

 

 

Sistemáticamente Colombia se vio afectada, como lo muestra la Figura 2, donde la tonelada 

de carbón pasó de US 93,7 en noviembre de 2012 a US50,3 en el mismo mes de 2015, es decir 

registró una reducción del 47.13% en tres años, situación que ha ocurrido con muchas materias 

primas, lo que ha afectado a las economías latinoamericanas altamente dependientes de sus 

commodities. Por su parte en el mercado interno, la carga de carbón (medida de transacción 

comercial por parte de los micro y pequeños mineros) pasó de $120.000 a $80.000 y en algunos 

casos a $50.000. Estos resultados económicos afectaron considerablemente el plan de desarrollo 

programado por parte del gobierno nacional y de los gobiernos locales, reduciendo la 

sostenibilidad de los programas sociales.  

 

Como el caso de estudio es el análisis del Plan de Desarrollo Municipal de Cucunubá, se 

analizará cómo la locomotora de desarrollo minero-energética se alineó a una de las 

características económicas de este municipio, la minería. 

http://mundominero.com.co/bajos-precios-cambian-el-panorama-del-carbon-en-el-pais/
http://mundominero.com.co/bajos-precios-cambian-el-panorama-del-carbon-en-el-pais/
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2. Características sociales, políticas, económicas, ambientales y geográficas del Municipio 

de Cucunubá 

 

 

2.1 Descripción político administrativa y geográfica 

 

 

Cucunubá en lengua chibcha quiere decir semejanza de cara (Cucunubá, 2011). Es un 

municipio que está ubicado en el departamento de Cundinamarca (Colombia) a una distancia 

de 80,27 km de Bogotá y se encuentra a 2.590 M.S.N.M.  

 

Mapa 1. Ubicación geográfica de Cucunubá en el territorio colombiano 

 

 

Fuente: Google maps (2015). 
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Mapa 2. División político administrativa de Cucunubá 

 

 

Fuente: Diagnóstico Plan de Desarrollo Municipal de Cucunubá (2012-2015). 

 

 

Dentro de la división política del departamento, Cucunubá pertenece a la provincia de Ubaté, 

está constituido por la cabecera municipal y 18 veredas: Alto de Aire, Aposentos, Atraviesas, 

Buita, El carrizal, Chápala, El Rhur, El Tablón, Hato de Rojas, Juaitoque, La Florida, La Laguna, 

La Ramada, La Toma, Media Luna, Peñas, Peñas de Palacio y Pueblo viejo. Geográficamente se 

caracteriza por tener un territorio entre montañoso y de planicie, cuenta con numerosas 

quebradas y en él se encuentra parte de las lagunas de Cucunubá y Suesca.  

 

En cuanto a los datos poblacionales según información de la municipalidad a 2013, el total de 

la población de Cucunubá es de 7.387 habitantes de los cuales 1.131 están asentados en la 

cabecera municipal y 6.256 están ubicados en la zona rural (en las veredas). 
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2.2 Características sociales, económicas y ambientales de Cucunubá 

 

Imagen 1. Características  de Cucunubá expuestas en la fachada de la Alcaldía municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivos personales, 2015. 

 

2.2.1 Características económicas  

 

a) Sector Minero 

 

El sector minero es la principal fuente económica de Cucunubá. Según el documento 

Diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal ―Compromiso de Todos‖ (2012-2015) sostiene 

que de acuerdo a información de la CAR de Cundinamarca para 2006 el municipio tiene 118 

unidades de explotación minera pertenecientes a 37 títulos mineros inscritos ante el Registro 

Minero Nacional con una producción de 35.300 toneladas/mes; de esta producción, 7.060 

toneladas corresponden a carbón metalúrgico
8
 y 28.240 toneladas son de carbón térmico

9
. 

 

 

 

 

                                                 
8
 Carbón de coque o carbón metalúrgico se utiliza principalmente en la producción de acero (CERREJON, 2015). 

9
 Carbón térmico que es utilizado principalmente en la generación de energía (CERREJON, 2015).  



 

 40 

Imagen 2. Infraestructura de empresa minera en Cucunubá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivos personales, 2014. 

 

 

Imagen 3. Una de las asociaciones de mineros de Cucunubá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivos personales, 2014. 
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La manera de comercializar el carbón en el municipio se caracteriza por la conformación de 

empresas y afiliación a cooperativas y asociaciones, de las cuales se nombran las siguientes: 

COLMINAS, MINMINER, COOCARBON LTDA, COOCARBOCUBA, COACPROCOL, 

COLCARBON SA CI, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MINEROS DE 

APOSENTOS, CARBOQUIA LTDA, SOMINERA, INVERSIONES PINZON MARTINEZ 

(Alcaldía, 2012). 

 

Este sector genera 1.661 empleos directos siendo el 97% mano de obra masculina y el 3% 

femenina, de los cuales 166 personas trabajan en la parte administrativa y 1.515 empleados en la 

parte operativa. Las características socioeconómicas de este personal contratado son de bajo 

nivel académico y las labores en las que se desempeñan son: picadores
10

, patiero
11

, cocheros
12

, 

carretillero
13

, bomberos, reforzadores
14

, malacateros
15

 y administradores (Alcaldía, 2012). 

 

b) Sector Agropecuario 

 

La extensión total del municipio es de 11.200 Ha, de las cuales 6.694 Ha corresponden a tierras 

potenciales para uso agropecuario como se muestra en la Tabla 1. 

 

 

                                                 
10

 El picador es “quien le corresponde trabajar en los puntos de avanzada en el proceso de explotación minera, 

picando y desprendiendo el carbón en el frente de explotación. El sitio de trabajo se constituye en un túnel, cuya 

luz generalmente no pasa de un metro de diámetro, con un extremo ciego que corresponde al punto de 

penetración” (Velandia & Muñoz, 2004 pág. 26). La descripción del carretillero ya se encuentra en la nota 14.  

11
 El patiero se “ubica en la zona de descargue y acopio del carbón y es el encargado de la separación del carbón 

por tamaños, así como del retiro del material estéril (piedra e impurezas), que es una tarea sistemática y 

minuciosa de selección; además, cuando el tamaño es muy grande, la roca se rompe en tamaños más pequeños y 

para ello utiliza el mazo, la maceta y el puntero” (Velandia & Muñoz, 2004 pág. 26).  

12
 Cochero es el ―Obrero que carga y transporta el carbón o el mineral en coches a los patios de acopio o tolvas” 

(MinMinas, 2003). 

13
 En las minas horizontales labora el carretillero, ―quien tiene como función movilizar y cargar el carbón, llevarlo 

del piso a la carretilla y alimentar el coche‖ (Velandia & Muñoz, 2004 pág. 26).  

14
 Reforzador o Entibador. ―Especialista en labores de entibación. Operario encargado de colocar madera en los 

avances y asegurar los frentes en una mina subterránea” (MinMinas, 2003). 

15
 El malacatero es ―el encargado de operar el malacate —una máquina que moviliza los vagones de carbón desde 

la mina o hacia ésta, acción que realiza en posición sedente durante todo el tiempo de la tarea” (Velandia & 

Muñoz, 2004 pág. 26).  
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Tabla 1. Área potencial para explotación agropecuaria 

Definición de área 
Potenciales explotación 

agropecuaria (Ha) 
Porcentaje 

Potencial explotación agropecuaria  6.694 59,77% 

No aptas producción agropecuaria  4.506 40,23% 

TOTAL  11.200 100% 

 Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico 2011 citado en Alcaldía, 2012.  

 

De acuerdo a la información agropecuaria, el uso del suelo del municipio está discriminado 

por: 6.651 Ha se utilizan para siembra de pastos para ganadería (se incluyen pastos intervenidos 

o con alto rastrojo, pastos naturales y poco intervenidos, pastos semi intervenidos y rastrojo), 

2.002,60 Ha corresponden a tierras erosionadas, 396 Ha a cuerpos de agua, sólo 17 Ha son 

humedales y sólo 317 Ha se utilizan para cultivos transitorios, identificando de esta manera que 

el municipio no es un gran productor agrícola, pero sí se evidencia el impacto negativo que ha 

provocado las acciones antrópicas en el territorio de Cucunubá (ver Tabla 2). 

 

Tabla 2. Cobertura y uso actual del suelo  

Unidades de uso actual y cobertura vegetal  Área (Ha)  Porcentaje  

Pastos intervenidos o con alto rastrojo  2.427,40  21,67%  

Tierras erosionadas  2.002,60  17,88%  

Pastos naturales y poco intervenidos  1.664,80  14,86%  

Pastos semi intervenidos  1.403,70  12,53%  

Rastrojo  1.157,30  10,33%  

Bosque plantado  989,8  8,84%  

Relictos de bosque nativo  717,8  6,41%  

Cuerpos de agua natural  396  3,54%  

Cultivos transitorios  317  2,83%  

Afloramientos rocosos  90,3  0,81%  

Centros urbanos  16,3  0,15%  

Humedales  17  0,15%  

TOTAL  11.200  100%  

Fuente: Secretaria de Obras Publicas y Planeación Cucunubá citado en Alcaldía, 2012. 
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Tabla 3. Distribución de área por tipo de explotación  

Descripción general  Área (Ha)  Porcentaje  

Área dedicada a pastos  6694  95,48%  

Área sembrada arveja 10  0,14%  

Área sembrada papa  280  3,99%  

Área sembrada trigo  15  0,21%  

Área sembrada otros cultivos 

(Maíz, haba, hortalizas, frutales)  

12  0,17%  

TOTALES  7011  100%  

Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico – Cucunubá citado en Alcaldía, 2012. 

 

En cuanto a la parte pecuaria, la ganadería ocupa el primer lugar y es utilizado con doble 

propósito: para comercialización neta de cabeza de ganado y para la producción y 

comercialización de leche y sus derivados con baja tecnificación. En segundo lugar se encuentra 

los ovinos, que son utilizados para la comercialización de su carne y como productores de lana, 

esta materia prima se utiliza para uno de los sectores que ha cobrado mayor importancia, como 

es la elaboración de confecciones artesanales. 
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Imagen 4. Hato pecuario de Cucunubá 

Fuente: archivos personales, 2015. 

 

c) Sector turismo  

 

Este sector es uno de los más incipientes en el municipio. Para su desarrollo, Cucunubá ha 

implementado proyectos turísticos dentro del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) 

integrando lugares de la cabecera municipal y de la parte rural. Así mismo ha desarrollado 

eventos que tienen reconocimiento regional y local, como: el festival de la lana, el festival de la 

música andina y las olimpiadas mineras; los cuales promocionan el municipio y las 

características culturales de Cucunubá, lo que ha hecho que se genere una inversión en el sector 

inmobiliario y en la generación de cadenas productivas, sobretodo en la elaboración de tejidos 

artesanales. 
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Imagen 5. Almacén de artesanías ubicado en Cucunubá 

 

Fuente: archivos personales, 2015. 

 

 

Imagen 6. Folleto olimpiadas mineras realizadas en Cucunubá 

 

Fuente: Alcaldía de Cucunubá, 2015. 
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Imagen 7. Folleto Festilana Cucunubá 2015. 

 

Fuente: Alcaldía de Cucunubá, 2015 

 

 

2.2.2 Aspectos sociales 

 

De acuerdo a la implementación del SISBEN en 2011, el municipio de Cucunubá tiene 6.029 

habitantes de los cuales 974 (15%) habitan en la zona urbana y 5.055 habitantes (85%) habitan 

en zona rural, dadas sus características económicas determinadas principalmente por la minería, 

actividad seguida por el sector pecuario y agrícola. La totalidad de la población del municipio 

está representada por 3.075 hombres que corresponde al 51% y 2.954 mujeres que corresponde al 

49% de la población (Alcaldía, 2012). 
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Tabla 4. Población urbana y rural por grupo etario, sexo y grupos de edad 

Provincia Municipio Habitantes 
Zona Sexo Grupos de edad 

Urbana Rural Hombres Mujeres 0 a 5 6 a 15 16 a 45 45 a 59 >60 

Ubaté Cucunubá 6029 974 5055 3031 2998 528 1273 2829 773 626 

Fuente: SISBEN 2011 citado en Alcaldía 2012. 

 

La población económicamente activa del municipio corresponde al 44.3% del total de los 

habitantes en los rangos de edad entre los 15 y 44 años. Este porcentaje representa 2.671 

personas (1.336 hombres y 1.335 mujeres aproximadamente), de los cuales sólo 1.790 están 

trabajando. La esperanza de vida es de 69 años en promedio; sin embargo, la población 

económicamente activa del municipio no alcanza a sostener a la población infantil, adolescente y 

adulta mayor del municipio (Alcaldía, 2012). 

 

Es importante resaltar que Cucunubá presenta una alta tasa de migración en la población 

masculina hacia otras poblaciones debido a la necesidad de buscar empleo en las minas de la 

región; por su parte las mujeres se dedican a las labores del hogar, elaboración de manufacturas y 

artesanías, comercio y enseñanza (Alcaldía, 2012). Cabe resaltar que el analfabetismo en 

Cucunubá representa un 6% que corresponde a 223 personas del total de la población, según 

información del SISBEN 2011 (Alcaldía, 2012), lo que limita en cierta medida la inserción 

laboral en trabajos formales. 

 

Tabla 5. Caracterización de la población económicamente activa en Cucunubá 

Sin 

actividad 
Trabajando 

Buscand

o trabajo 
Estudiando 

Labores del 

hogar 
Rentista 

Jubilado o 

pensionado 

Personas con 

discapacidad 

1.285 1.790 96 1.476 1.272 3 58 6 

Fuente: SISBEN 2011 citado en Alcaldía 2012. 

 

En cuanto a la cobertura de salud, los 6.029 habitantes del municipio (según SISBEN 2011) 

están afiliados a los siguientes servicios: 22,2% a la EPS Solsalud; 21.3% está en la EPS 

Convida; el 30.8% pertenece al régimen subsiado con una población de 1.861 habitantes y el 

24.06% se encuentra en otros regímenes con una población de 1.541 personas (Alcaldía, 2012, 

pág. 221). 
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Las principales enfermedades que se registran en la población son de carácter respiratorio, 

dermatológico, visual, cardiovascular y gástrico. La principal causa de estas enfermedades es el 

alto nivel de contaminación ocasionado por: las labores de minería, uso de leña y carbón para 

cocinar y el impacto de la transformación del carbón metalúrgico en coque. 

 

2.2.3 Aspectos ambientales 

 

 

Imagen 8. Paisaje de sabana del municipio de Cucunubá 

 

 
Fuente: archivos personales, 2015. 

 

 

La situación ambiental del municipio es crítica debido a las siguientes acciones antrópicas y que 

se han desarrollado de manera descontrolada e irregular, según documento Diagnóstico del Plan 

de Desarrollo de Cucunubá 2012-2015: 

 

 Explotación minera manejada de manera irregular sin los debidos planes y licencias 

ambientales.  

 Contaminación de las fuentes hídricas por acciones de la minería. 

 Inconsciencia y baja responsabilidad ambiental y social por parte de los 

empresarios mineros. 

 Escasa concientización por parte de la comunidad en el manejo y responsabilidad 

ambiental.  
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 El municipio carece de planta de tratamiento de aguas residuales.  

 Altos niveles de deforestación producto de la ganadería, minería, agricultura y 

desarrollo inmobiliario. 

 Malas prácticas agrícolas como: inadecuada preparación del suelo, tendencia a los 

monocultivos, siembra en zonas de alta pendiente y tala de vegetación nativa para 

la ampliación de la frontera agrícola.  

 Infertilidad y erosión del suelo debido a la escasa cobertura vegetal que, unido a los 

cambios climáticos y los no definidos periodos de invierno y verano, han 

disminuido la productividad y afectación del paisaje.  

 El pastoreo extensivo en pequeña escala ha contribuido a la reducción de algunos 

nacimientos y corrientes de agua, a la compactación del suelo y a la pérdida aun no 

valorada de biodiversidad.  

 La ganadería extensiva y poco tecnificada es considerada como una de las 

principales amenazas al medio ambiente, ya que propicia la tala de bosques, emite 

gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global, produce gran 

cantidad de residuos contaminantes de suelo y aguas, y contribuye al deterioro de 

los suelos por compactación.  

 Inadecuado manejo de residuos sólidos generados a nivel rural, debido a que la 

disposición final de estos residuos es arrojada a las fuentes hídricas, cañadas, o 

zonas en proceso erosivo. Tampoco se cuenta con un programa de clasificación de 

basuras para el aprovechamiento de residuos orgánicos y reciclaje.  

 El aire se ha visto contaminado especialmente por el transporte de los productos de 

la explotación minera que utilizan las vías de transporte en las veredas Pueblo 

Viejo, Peñas, La Ramada y El Tablón, afectando a los habitantes y un alto número 

de viviendas ubicadas cerca de esta vías. De igual manera, la producción de carbón 

coque en hornos de distintos tipos ha elevado los niveles de contaminación en las 

veredas, especialmente en Pueblo Viejo, además existen algunos hornos para la 

fabricación de ladrillo en las veredas La Laguna, Carrizal y Alto de Aire. 
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Imagen 9.  Cabecera municipal de Cucunubá 

 

Fuente: archivos personales, 2015. 

 

Imagen 10.Cabecera municipal de Cucunubá 

 

Fuente: archivos personales, 2015. 

 

 

2.3 Diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal de Cucunubá 2012-2015 

 

El Plan de Desarrollo Municipal de 2012-2015 ―Cucunubá, compromiso de todos‖ está 

enmarcado en el Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, que corresponde a los 
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Concejos Municipales adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico, 

social y de obras públicas del municipio y demás normatividades nacionales
16

. 

 

La elaboración de este plan contó con la participación del Consejo Territorial de Planeación, 

de los miembros de las Juntas de Acción Comunal, de la sociedad civil y del sector privado de 

acuerdo a los parámetros del Plan Nacional ―Prosperidad para Todos‖ (20120-2014), el Plan de 

Desarrollo Departamental ―Cundinamarca, Calidad de vida‖ (2012-2016) y los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM). 

 

La Visión del Plan de Desarrollo ―Cucunubá, Compromiso de Todos‖ es: ―hacer de Cucunubá 

un municipio ejemplo a nivel regional y nacional, garante de los derechos humanos, competitivo, 

turístico, generador de ingresos con desarrollo productivo y sostenible‖ (Alcaldía, 2012 b). Por 

su parte, la Misión de este plan es: ―Construir un municipio próspero y desarrollado, mediante la 

generación de condiciones económicas, sociales, ambientales, que permitan dar bienestar y 

participación a los ciudadanos, basado en un enfoque transversal de derechos, desarrollo integral 

y la efectividad de la gestión pública‖ (Alcaldía, 2012b).  El documento tiene establecidos los 

siguientes principios para su aplicación: 

 

a. Autonomía. El Municipio ejercerá de manera responsable su principio de autonomía en la 

planificación y ejecución de actividades para la implementación de este plan, así como el 

proceso de seguimiento y evaluación de acuerdo a la normatividad nacional. 

b. Concurrencia, complementariedad y subsidiaridad. La administración municipal de 

Cucunubá diseñará y ejecutará programas políticas y estrategias de acuerdo a los 

                                                 
16

 Constitución Política de Colombia de 1.991, Artículos 339 y 340. Ley 152 de 1994, por la cual se Establece la 

Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Ley 387 De 1997, sobre el Desplazamiento Forzado y la responsabilidad 

del Estado. Ley 388 De 1997, – sobre el Ordenamiento del Territorio de los municipios, el uso equitativo y 

racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito 

territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones 

urbanísticas eficientes. Ley 1098 de 2006- Código de la infancia y la adolescencia. Ley 1122 de 2007 – artículo 

33. Plan Nacional de Salud Pública, por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Ley 1257, por la cual se dictan normas de 

sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los 

Códigos Penal, de Procedimiento Penal, La Ley 294 De 1996 y se dictan otras disposiciones. Ley 1450 de 2011, 

por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014, Prosperidad Para Todos. Ley 1454 de 2011, por 

la cual se dictan Normas Orgánicas sobre el Ordenamiento Territorial (Loot).  
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lineamientos de las entidades estatales y las necesidades de la población; de igual manera, 

se generarán espacios para promover cooperación y alianzas interinstitucionales 

nacionales con el objetivo de promover el desarrollo integral del municipio. 

c. Calidad. La prestación de los servicios así como la función que sea inherente al 

Municipio, cumplirá con las condiciones de disponibilidad, continuidad, oportunidad y 

pertinencia, y se realizará de forma eficiente, eficaz, transparente y competente, de tal 

forma que todos los habitantes de Cucunubá, sin distinción de raza y condición, accedan 

en los términos establecidos por la Ley a los servicios públicos.  

d. De la Gestión Pública Municipal. Los funcionarios de la administración municipal serán 

responsables del cumplimiento de las políticas, de los programas y de los proyectos que 

implemente el municipio.  

e. Democracia y Participación Ciudadana. Los ciudadanos ejercerán su derecho de ser 

veedores en la implementación del plan de desarrollo municipal; también ejercerán su 

derecho de participar en espacios democráticos. 

f. Coherencia y Articulación. Las políticas, estrategias, programas y subprogramas del 

Plan se desarrollaran de manera transversal y articulada.  

g. Transparencia e Integridad. Las acciones de los servidores públicos se regirán por los 

valores morales y éticos y será transparente su ejecución ante la veeduría de los 

ciudadanos. 

h. Racionalización de los Recursos y Austeridad. El gobierno municipal será razonable en 

el momento de ejecutar recursos públicos.  

i. Estabilidad. Con el fin de certificar la sostenibilidad microeconómica y macroeconómica 

del Municipio, los planes de inversión producidos por el Plan de Desarrollo serán 

sustentados con las proyecciones de ingresos y de financiación del municipio, en 

concordancia con las políticas nacionales de ajuste fiscal. 

j. Armonización. La administración municipal desarrollará programas y proyectos teniendo 

en cuenta las políticas de los anteriores gobiernos municipales para un mayor beneficio 

social, económico y ambiental del municipio. 

k. Sustentabilidad Ambiental. Los lineamientos del plan de desarrollo municipal están 

orientados a lograr un desarrollo sostenible y protección del medio ambiente para 



 

 53 

principales lineamientos y principios en los cuales se fundamenta el plan, orientando de 

esta manera el desarrollo del municipio de manera sostenible con el medio ambiente. 

 
El Plan de Desarrollo plantea diferentes enfoques para lograr el desarrollo integral del 

municipio, a continuación se relaciona cada uno de ellos: 

 

a. Multidisciplinario. La administración municipal para implementar políticas, programas 

y proyectos ajustados con las realidades y necesidades del municipio, propende por la 

multidisciplinariedad de sus funcionarios y ejecutores. 

b. Multidimensional. Dadas las características socioeconómicas y ambientales del 

municipio, el plan contempla acciones que abarquen diferentes dimensiones y que se 

articulen de manera transversal. 

c. Armonía social y sostenible. Para garantizar el desarrollo de toda la sociedad, la 

administración actuará de manera responsable y transparente en la distribución equitativa, 

equilibrada y sostenida de los recursos en beneficio de todos los sectores 

socioeconómicos. 

d. Desarrollo sostenible. Las políticas municipales se basan en el equilibrio sociocultural y 

ambiental para el desarrollo económico permitiendo un legado de desarrollo económico 

sostenible a las futuras generaciones.  

e. Productividad y Competitividad. El desarrollo integral del municipio debe estar 

articulado con las oportunidades regionales y nacionales, para un mejor beneficio 

económico del Municipio. 

f. Seguridad. La administración municipal garantizará la generación de mecanismos de 

seguridad social, económica y ambiental, impidiendo cualquier brote de violencia, 

fenómeno violento, violación de los derechos humanos y riesgos por amenazas naturales, 

permitiendo la tranquilidad y la armonía en la sociedad municipal.  

g. Gobernabilidad. La administración municipal adelantará las acciones en conjunto con la 

comunidad con procesos de estructuración del orden social y alto grado de cooperación 

institucional 

 
El Plan está constituido por cinco dimensiones: a) dimensión población social y cultural, b) 

dimensión económica, c) dimensión territorio construido, d) dimensión territorio natural y e) 
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dimensión institucional, que articulan de manera transversal varios sectores, como se relaciona 

en la Figura 1:  

 

Figura 3. Estructura básica del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 

 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal ―Cucunubá, compromiso de Todos‖. 2012. 

 

El objetivo general del plan de desarrollo ―Cucunubá, compromiso de Todos‖ busca: 

propender por el desarrollo del municipio en sus diferentes dimensiones como son: población, 

social y cultural, económico, ambiente construido, ambiente natural y político administrativo, 

con el propósito de mejorar las condiciones de vida y disminuyendo las necesidades básicas 

insatisfechas de todos sus habitantes, con la óptima prestación de servicios, la mejor educación, 

con infraestructura adecuada y acorde a sus necesidades, con desarrollo económico y cultural de 

manera sostenible con el medio ambiente, cuidando sus habitantes ante cualquier fenómeno 

violento y riesgo físico, protegiendo a la población más vulnerable, cumpliendo con los 

derechos humanos, los lineamientos nacionales y propendiendo por alcanzar las metas 

planteadas en los objetivos de desarrollo del milenio, aumentando las expectativas de vida, 

garantizando el desarrollo productivo y sostenible del municipio. Permitiendo a su vez el 

reconocimiento a nivel departamental como un ente territorial con procesos administrativos que 

responden a la soluciones de sus problemáticas con eficiencia, eficacia y transparencia, de 

manera participativa con condiciones de convivencia, equidad y respeto, haciendo del municipio 

de Cucunubá uno de los mejores municipios del país‖ (Alcaldía, 2012). 

 

 

Para el cumplimiento de este objetivo general, el plan de desarrollo municipal propone el 

cumplimiento de estos objetivos estratégicos:  

 

a) Garantizar el acceso y el cubrimiento en educación. 

b) Mejorar y aumentar el servicio de salud en el municipio. 
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c) Estimular, fomentar y apoyar la recreación, el deporte y la cultura. 

d) Optimizar y mejorar las condiciones sociales de la población más vulnerable del 

municipio.  

e) Crear e impulsar mecanismos de productividad. 

f) Garantizar e incrementar la infraestructura física del municipio. 

g) Cubrimiento de vivienda y servicio urbanísticos. 

h) Implementar un sistema de gestión ambiental y gestión del riesgo. 

i) Certificar la gobernabilidad y el fortalecimiento institucional municipal. 

j) Garantizar la seguridad ciudadana. 

 

Teniendo en cuenta los parámetros generales del Plan de Desarrollo Municipal, se realizará 

un diagnóstico de este plan. Para este análisis se tomarán de manera general los sectores que el 

documento propone y se analizarán de acuerdo a la formulación de acciones y cobertura. 

 

a) Sector educación 

 

Como objetivo de este sector se propone aumentar el nivel, la cobertura y la calidad de 

educación de los habitantes del municipio tanto en la cabecera municipal como en la parte rural a 

través de tres programas:  

 

 Educación para todos 

 Educación con Eficacia y Eficiencia 

 Educación con Confort 

 

Básicamente lo que se pretende con estos programas, es lograr que todos los habitantes de 

Cucunubá sin importar su condición socioeconómica y de acuerdo a su lugar de residencia 

(urbano o rural) tengan acceso a la educación preescolar, básica primaria y secundaria. 

Asimismo, promover la educación técnica con el fin de incentivar procesos productivos y 

económicos en el municipio. 
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Sin embargo, los problemas de educación del municipio tienen las siguientes causas: a) la 

cultura de no ―estudiar‖ porque en algunos sectores de la sociedad cucunubense y por 

generaciones, el estudiar no es una actividad importante, es mejor trabajar y no ven la educación 

como una herramienta para la solución de sus necesidades básicas o problemas socioeconómicos; 

en tal sentido, promover la educación es un objetivo principal dentro de la idiosincrasia del 

municipio. 

 

Otra variable a tener en cuenta es la pobreza. Esta situación limita el acceso y permanencia 

de las personas en el proceso educativo y condiciona el derecho a la educación a nivel 

generacional; por lo tanto, el municipio ha planteado generar mecanismos como: restaurantes 

escolares, servicio de transporte educativo y en algunos casos, construcción de escuelas en la 

parte rural. 

 

Finalmente, el municipio reconoce que es necesario estar a la vanguardia de los cambios 

tecnológicos y a la competitividad laboral. En este caso, la municipalidad está dispuesta a 

promover la educación técnica y adaptación de recursos tecnológicos y de información para tener 

una educación integral y actualizada. Así mismo, propende por una adecuada infraestructura de 

las instalaciones educativas con el objetivo de brindar una educación con calidad. 

 

b) Sector Salud 

 

Este sector es uno de los más importantes dentro de la implementación del plan de desarrollo 

municipal. A través del plan, se busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población cucunubense mediante la prestación de servicios de salud con calidad, igualdad, 

equidad y eficiencia enmarcado dentro la estrategia ―Atención primaria en salud‖ cuyo fin, es 

garantizar un mayor nivel de bienestar a los usuarios en todas las etapas del ciclo de vida, 

garantizando el cumplimientos de los objetivos de desarrollo del milenio. 

 

Con esta estrategia se propone implementar diversos programas que garantizan adecuadas 

condiciones de vida de las personas desde sus primeros años de vida; por lo tanto, se plantean 

generar procesos de acompañamiento desde el momento de gestación y en las diferentes etapas 
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de desarrollo del individuo. En este aspecto, la atención a la primera infancia se constituye en el 

eje de los programas de salud brindando adecuadas condiciones socioeconómicas y ambientales 

para el entorno familiar y social donde se van a desarrollar los niños y niñas y adolescentes del 

municipio. En cuanto a este último sector de la población, el gobierno local promueve el 

autocuidado y para lograr este objetivo, el municipio tiene programas de prevención y de 

educación, en especial sobre la no violencia de género y derechos sexuales y reproductivos. 

 

La implementación de estos programas están dirigidos principalmente a los niños, niñas y 

adolescentes residentes de las zonas rurales, debido al alto nivel de vulneración en los que se 

encuentran y a las altas tasas de embarazos en adolescentes rurales. 

 

La población de la tercera edad también es importante dentro de las políticas locales, y para 

atenderla se propone brindar todas las condiciones necesarias para garantizarle al adulto mayor 

una adecuada calidad de vida; esto se logrará a través de la creación de espacios de encuentro 

para desarrollar diversas actividades que promocionen sus capacidades así como brindar los 

servicios asistenciales para sobrellevar enfermedades que se pueden desarrollar durante esta 

época del ciclo vital. Igualmente, se crearán espacios en los cuales los adultos mayores puedan 

interactuar con los demás miembros de la sociedad, ya que son los encargados de transmitir las 

tradiciones culturales del municipio, su historia y características propias de las actividades 

socioeconómicas de Cucunubá. 

 

Los grupos poblacionales vulnerables (mujeres, niños, niñas y adolescentes) y que han sido 

objeto de violencia, también están amparados por las políticas de desarrollo del municipio con 

programas de atención integral y servicios de protección, ya que representan un poco más del 

50% del total de la población del municipio y, como se explicó, el tradicionalismo y la cultura 

conservadora de Cucunubá inciden significativamente en los altos niveles de violación de los 

derechos de estos grupos.  

 

La población con discapacidad es igualmente una prioridad para el gobierno local, y en tal 

sentido se ha propuesto generar procesos de protección y defensa de sus derechos; asimismo se 
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busca promover la inclusión social a través del acceso a la educación, a la salud, al esparcimiento 

y a la inserción laboral de manera igualitaria y equitativa. 

 

Dadas las consecuencias del cambio climático, los niveles del riesgo han aumentado en todas 

partes del mundo, por tal razón, para el municipio la gestión del riesgo está relacionada con los 

planes de prevención de salud, ya que si se concientiza sobre un adecuado manejo de los 

recursos naturales y protección del medio ambiente esto se verá reflejado en unas buenas 

condiciones de salud para los habitantes de Cucunubá. 

 

En la ejecución de los programas de salud, el deporte y la recreación se convierten en una 

herramienta esencial de prevención, es por esto que el municipio se ha comprometido en la 

construcción de espacios polideportivos ubicados no sólo en la cabecera municipal sino en la 

parte rural. De igual manera, se fomenta en el colegio municipal y en las escuelas rurales las 

cátedras deportivas y programas de recreación y convivencia para todas las edades y género. 

 

Todos los anteriores enfoques de implementación de políticas y programas de salud, tienen 

que ir de la mano con el empoderamiento social, esto quiere decir que la población debe conocer 

sus derechos, saber asimismo sus obligaciones frente al régimen subsidiario y contributivo de 

salud y ser veedores de la implementación de políticas y programas de salud y del manejo de 

recursos (físicos y económicos) de los mismos. 

 

La cultura para el municipio es catalogada como un eje fundamental de desarrollo social; en 

este sentido, el gobierno local fomenta la formación artística, cultural, protección del patrimonio 

arquitectónico y folclórico, además incentiva el uso de la biblioteca y ludoteca como centro de 

cultura y esparcimiento para el desarrollo de actividades culturales que apoyan la convivencia 

ciudadana y el respeto. 

 

Como se explicó, Cucunubá tiene diferentes actividades de promoción cultural del municipio 

entre los que se encuentran: el festival de la lana, el festival de la música andina y las olimpiadas 

mineras. La arquitectura del casco urbano es muy especial, es compromiso de todos los 

habitantes mantener sus casas pintadas de color verde y blanco y, por Decreto municipal, una vez 
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por año aproximadamente para el mes de septiembre, los residentes renuevan la fachada de sus 

casas con estos colores. 

 

c) Promoción social 

 

Este sector tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, en 

especial, de aquellos que se encuentran en alto grado de vulnerabilidad, cumpliendo con los 

objetivos de desarrollo del milenio, protegiendo los derechos humanos, contribuyendo con la 

igualdad y equidad de género y satisfaciendo las necesidades básicas de las personas más pobres, 

y mitigar de cierta forma la pobreza extrema, la violencia intrafamiliar, la violencia y el trabajo 

infantil, la violación de los derechos de las personas con discapacidad, del adulto mayor y de las 

madres y los padres cabeza de hogar. Para el logro de este objetivo se ha dispuesto el programa: 

Cucunubá sin Pobreza, Inclusión Social y Reconciliación, que consiste en brindar las 

condiciones necesarias a la población para que mejoren su calidad de vida articulando la 

implementación de los programas nacionales de RedUnidos y Familias en Acción de manera 

integral e inclusiva. 

 

Los niños, niñas y adolescentes, según la Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y 

Adolescencia, los reconoce como sujetos de derechos y establece que los entes nacionales y 

territoriales deben velar por la protección de sus derechos y libertades contra toda forma de 

violencia y vulneración, por consiguiente, el municipio ha propuesto programas que 

implementan las directrices nacionales del Programa de Cero a Siempre
17

. En cuanto a la 

población adolescente, el gobierno municipal tiene programas de salud, educación, deporte y 

esparcimiento, con el objetivo de lograr el desarrollo de sus capacidades y formación integral. 

Los adolescentes infractores también están amparados por programas locales que promueven la 

reintegración social a través de la educación y la formación laboral. 

 

Otro grupo poblacional que es importante analizar, dadas las condiciones del conflicto del 

país, es la población desplazada; sin embargo, aunque el municipio no registra una población 

                                                 
17

 Que brinda las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los niños y niñas desde su momento de 

gestación atendiendo sus necesidades de alimentación saludable, prevención de enfermedades a través del control 

de dosis de vacunación, control de crecimiento y desarrollo y educación. 
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significativa de desplazados por la violencia y tampoco es territorio de desarrollo del conflicto, 

tiene planes municipales de protección y atención dirigidos a esta población, enmarcados dentro 

de las disposiciones nacionales de la Ley 1448 de 2011 ―por la cual se dictan medidas de 

atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan 

otras disposiciones‖. 

 

d) Igualdad y equidad de género 

 

Las mujeres de Cucunubá poco a poco han reconocido sus derechos y participación dentro de 

esta sociedad debido a que es una sociedad conservadora, tradicionalista y machista, y por 

décadas ha relegado a la mujer a funciones netamente privadas relacionadas con el hogar. La 

participación pública de la mujer cucunubense es incipiente y en algunas ocasiones no se ha dado 

de manera equitativa, por lo que el gobierno local quiere promover una activa participación de 

esta población (incluyendo de manera especial a las madres cabeza de familia) dentro de los 

quehaceres públicos, así mismo promueve la no violencia de género y el desarrollo integral de la 

mujer a través de la educación, promoción de la prevención de enfermedades, educación sobre 

sus derechos sexuales y reproductivos, inserción laboral y participación ciudadana.  

 

Las mujeres y adolescentes rurales del municipio son una prioridad, ya que en este grupo 

poblacional se presentan la mayoría de violaciones a los derechos de la mujer. Es una población 

que tiene altos índices de embarazos en adolescentes, analfabetismo y desempleo, y se espera 

que con la implementación de los programas mencionados se reduzcan estas tasas y se propenda 

por el mejoramiento de la calidad de vida de estas mujeres rurales. 

 

e) Sector Promoción del Desarrollo 

 

El objetivo de este sector es generar mecanismos que impulsen el desarrollo económico del 

Municipio a través del fomento laboral, creación de alianzas productivas, de asociaciones,  

empresas y microempresas, con el propósito de erradicar la pobreza extrema basándose en los 

lineamientos nacionales y de los objetivo de desarrollo del milenio. 
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Dada la condición de municipio minero, el gobierno local de Cucunubá promueve la 

formalización de la actividad minera para brindar empleos con cobertura de seguridad social y 

prevención de posibles accidentes laborales, y asimismo lucha en contra del trabajo infantil en 

este sector productivo. Para esto, la municipalidad promueve lo siguiente: 

 

 Apoyo al pequeño minero para la tecnificación y capacitación en los procesos de su 

actividad. 

 Realización de estudios y estadísticas para establecer el volumen de producción minera 

con el fin de obtener información y cuantificar los ingresos por regalías. 

 Generación de alianzas y convenios con los diferentes ministerios y secretarias para 

apoyar los procesos mineros en el municipio. 

 Ejecución y aplicación de programas de salud ocupacional y seguridad industrial en el 

sector minero del municipio. 

 Fomento de proyectos de asociación para los pequeños propietarios de minas en el 

municipio. 

 

Imagen 11. Unidad básica de atención al minero en Cucunubá (UBAM) 

 

Fuente: informe de gestión municipal 2014. 
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Promover la productividad en el sector agrícola, pecuario y forestal de manera técnica, 

competitiva y sostenible, a través del establecimiento de cadenas productivas y de 

comercialización con el fin de mejorar las condiciones de vida de los productores rurales y 

fomentar el empleo rural, es otra prioridad para el gobierno municipal; para lo cual la asistencia 

técnica será una herramienta eficaz para la capacitación de los micro, pequeños y medianos 

empresarios del sector, porque brindará el conocimiento necesario para mejorar la productividad 

y el conocimiento del uso adecuado del suelo del territorio y no causar daños graves al ambiente.  

 

Otro sector económico importante es el turístico. A través de la integración del municipio al 

concepto de región, esto le dará una mayor visibilidad y promoción de sus características 

sociales, económicas y ambientales que pueden ser fuentes de ingresos económicos para 

beneficio de la población de Cucunubá. 

 

f) Sostenibilidad ambiental 

 

La sostenibilidad ambiental del municipio es transversal a todas las actividades económicas del 

municipio; por lo tanto, la conservación de los recursos naturales es responsabilidad de todos los 

habitantes de Cucunubá; en este sentido el gobierno local promueve la educación en todos los 

sectores sociales del municipio sobre la protección de estos recursos y se propone tener en cuenta 

en la planificación de las diferentes actividades económicas y desarrollo urbano, realizar estudios 

de impactos ambientales que propendan por la protección de páramos y cuencas hidrográficas, 

buen uso del suelo, actividades agropecuarias y mineras ambientalmente responsables.  

 

Las anteriores acciones también van encaminadas a la gestión del riesgo, ya que si no se hace 

un adecuado desarrollo de las actividades económicas y no se lleva a cabo el proceso de 

concientización social sobre impactos ambientales, será imposible tener un reconocimiento de lo 

que es el riesgo y cómo se puede prevenir en cierta medida. 
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Capítulo III.  

Ejes vitales de operacionalización del postdesarrollo en el marco del Plan de Desarrollo 

Municipal de Cucunubá 2012-2015 

 

 

Analizado el planeamiento que ha tenido Cucunubá sobre su desarrollo y en especial, el Plan de 

Desarrollo Municipal 2012-2015 ―Cucunubá compromiso de todos‖,  se han planteado tres ejes 

vitales de operacionalización del postdesarrollo: a) social, b) ambiental y c) de desarrollo, con el 

objetivo de describir cómo puede ser posible la deconstrucción de una alternativa de desarrollo 

para el municipio basándose en los planteamientos del postdesarrollo y lograr un desarrollo 

participativo, con políticas integrales que cubran las necesidades de la población de manera 

equitativa, igualitaria y coherentes con las características físicas del territorio sin detrimento de 

los recursos naturales no renovables y promoviendo la preservación de la naturaleza a través de 

su reconocimiento como sujeto de derechos. 

 

De acuerdo a la metodología planteada, se realizó el 06 de agosto de 2015 un taller de 

investigación acción-participativa con la comunidad cucunubense que se denominó ―Cucunubá 

todos somos la solución‖ para que de manera voluntaria hombres, mujeres, niños, niñas, 

adolescentes y adultos mayores identificaran en orden de importancia los principales problemas 

del municipio que se plantearon en el diagnóstico social, económico, político y ambiental 

realizado en el 2012 para argumentar la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2012-

2015. Con los resultados obtenidos de esta metodología, se analizará cada eje vital de 

operacionalización del postdesarrollo resaltando al mismo tiempo las realidades que se 

corroboraron durante todo el proceso de trabajo de campo desarrollado en el municipio y 

resaltando las potencialidades de esta investigación para poner de manifiesto opciones de 

construcción de desarrollo para el municipio. 
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Imagen 12. Desarrollo del taller de investigación acción-participativa “Cucunubá somos 

la solución”, agosto 06 de 2015. 

 

Fuente: archivos personales, 2015. 

 

Antes de analizar cada eje vital, es necesario establecer el concepto holístico de lo que es el 

territorio, ya que como lo plantea Escobar (2010) el postdesarrollo es “la creación de un 

espacio/tiempo colectivo”. En ese orden de ideas y citando nuevamente a Escobar en  

conferencia realizada en el Congreso Latinoamericano de Etnobiología 2015. 

 

El surgimiento del territorio en América Latina, la luchas de los 60´s era la lucha por la tierra (…) 

esta lucha sigue siendo importante pero en los 80´s (…) muchos colectivos empezaron a hablar 

sobre territorio y no de tierra, cómo se dio ese cambio y qué significó ese cambio y que el territorio 

es un concepto introducido por los movimientos sociales, no fue un concepto inventado por algún 

académico (…) y esta introducción de concepto permito resignificar una serie de preguntas claves 

como la conservación, la biodiversidad, el desarrollo porque se trataba ahora de una política del 

territorio. (…) se buscaba era la titulación de tierras para comunidades negras y colectivos  

indígenas. (…)[Define al territorio como] en los 90´s surgió del trabajo del PCN con colectivos 

indígenas en distintas parte de Colombia (…) territorio (…) es el espacio efectivo de apropiación 

por parte de la gente de su entorno, la gente va apropiándose del territorio (…) crean una finca con 

policultivos (…) y donde mantiene su cosmología de sus mundos, luego aparece otro concepto que 

es interesante, (…) el concepto territorio-región (…) entonces pensando qué es el Pacífico, esto fue 

en la década de los 90´s, que fue la gran década del Pacífico, es  un territorio de grupos étnicos, [es] 

un concepto teórico-político de un grupo de activistas entre activistas indígenas y afrocolombianos, 

[donde] la autonomía es lo que articula el proyecto de vida de las comunidades que apropiación 
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colectiva del territorio con el proyecto político del movimiento.  (…) en el 2000 ya aparecía el 

concepto del Buen Vivir (…) es un reporte de Libia Grueso líder del PCN, donde se ubica el Buen 

Vivir como el centro, el objetivo, el propósito del territorio y el proyecto político del movimiento 

político que es la defensa del territorio región que tiene que ver con la organización étnico-

territorial (…) y que lo que vincula el proyecto de vida de las comunidades con el proyecto político 

del movimiento es el concepto de autonomía. [Igualmente dice:] Esto me lo decía un Mayor de 

Tumaco, él decía: tierra puede tener cualquiera pero el territorio es otra cosa (…) territorio es 

mucho más que tierra, el territorio no tiene fronteras, el territorio no es fijo, el territorio se anda, se 

recorre, se apropia; el territorio es la vida, el territorio es el parentesco, el territorio es bosque, el 

territorio son los múltiples usos que se le dan al bosque, el territorio es el agua, el mar y el frío, 

todos son territorio, es un mundo. (…) Carlos Walter Porto, es un geógrafo brasilero (…), él 

distingue territorio que es el espacio físico, territorialización que es la creación de las condiciones 

para que los pueblos continúen perseverando en los territorios y territorialidades que ya son 

digamos, esas identidades, culturas y antologías que surgen en los territorios. En los territorios 

ocurre lo que algunas personas, incluyendo Adolfo Almagen de la Universidad del Cauca, dice que 

ahí se crean las condiciones para la reexistencia (…). El problema de hoy en día del cambio 

climático, la crisis (…) no es un problema de ciencia sino las condiciones de la existencia, es  lo 

que nos dicen los pueblos y los conocedores y conocedoras de las humanidades, es de cómo 

vivimos, el problema es cómo queremos vivir, el problema es qué mundo queremos, el problema 

no es de falta de ciencia, el problemas no es de otro tipo de modelo económico, otra forma de 

desarrollo, no, el problema es de cómo queremos vivir. 

 

De acuerdo a estas percepciones de lo qué es territorio como el espacio físico, a continuación se 

explicará la articulación de los planteamientos del postdesarrollo al proceso de desarrollo de 

Cucunubá, teniendo en cuenta el plan de desarrollo municipal ―Cucunubá, compromiso de todos‖ 

a través de los tres ejes de operacionalización del postdesarrollo propuestos para este municipio. 

 

 

l. Eje vital de sustentabilidad social  

 

a) Dimensión social 

 

Este primer eje analiza cómo puede ser operacionalizada la propuesta del postdesarrollo en  

Cucunubá teniendo en cuenta la sustentabilidad social. Se escogió en primera instancia esta 

variable debido a la incidencia que tienen las políticas de desarrollo basadas netamente en el 

extractivismo dentro de la identidad social de ese territorio.  

 

La extracción minera de carbón en el municipio es una característica económica del territorio 

que hace parte de la identidad como conglomerado social, debido a que es una actividad 

productiva cuyos conocimientos se han transmitido de generación en generación. Esta actividad 
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productiva vincula a todos los integrantes de cada familia sin importar edad y género, por lo que 

a nivel de gobernabilidad local las políticas públicas sociales, económicas y ambientales se 

diseñan y desarrollan alrededor de la extracción del carbón, posicionando de esta manera a 

Cucunubá como un territorio minero de reconocimiento regional y nacional. 

 

Estas apreciaciones se pueden evidenciar a primera vista en la estructura física de la Plaza 

Central del municipio, considerada como el centro de aglutinación social donde se desarrollan 

los principales eventos sociales y representativos de Cucunubá. Alrededor de ella están 

localizados: la casa de la Alcaldía, el Salón Comunal Municipal, el Banco de Bogotá (como 

única entidad financiera), la Catedral, el Centro Cultural, la escuela municipal, almacenes de 

artesanías, hoteles, restaurantes y el parque principal de recreación. Esta última infraestructura 

está compuesta por un jardín de flores y árboles, juegos para niños, fuente de agua y una réplica 

de una bocamina de carbón pintada con imágenes de las otras actividades económicas del 

municipio: la agricultura y la ganadería, como se puede observar en la imagen 13.  

 

Imagen 13. Réplica bocamina plaza central de Cucunubá. 

 
Fuente: Archivos personales, 2015. 

 

Esta estructura física que brinda la apreciación económica del municipio, también vislumbra 

una problemática social latente, dadas las condiciones negativas del mercado actual del carbón; 
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sin embargo, aunque haya una crisis significativa producto de los bajos ingresos que deja la 

actual actividad minera por el descenso del precio del carbón, el desarrollo del municipio según 

sus autoridades locales es continuar con la promoción de la actividad extractivista de este recurso 

no renovable como eje articulador del desarrollo del municipio. 

 

El contexto de las problemáticas sociales, económicas y ambientales se evidenció en los 

resultados del taller de investigación acción-participativa realizado en el municipio. La 

participación en este taller fue de carácter voluntario, y tanto hombres como mujeres y adultos 

mayores seleccionaron variables que identificaron como problemas y al mismo tiempo 

seleccionaron soluciones para cada uno de esos problemas. Por su parte los niños, niñas y 

adolescentes analizaron variables de apreciación y percepción de su municipio y de su querer ser 

como personas adultas debido a que no son autores actuales del proceso de implementación del 

desarrollo de su municipio, pero sí pueden ser actores dinámicos de propuestas sobre cómo 

debería ser concebido o construido el desarrollo del municipio a corto, mediano y largo plazo. 

 

Participaron en el taller 14 mujeres, 5 hombres, 1 adulto mayor y 65 niñas, niños y 

adolescentes, la poca participación de los hombres se determinó por estar asistiendo a su lugar de 

trabajo. La baja participación de los adultos mayores se debió a que prefieren estar en sus casas. 

Se percibió que una característica de este territorio es la indiferencia que tienen ciertos 

pobladores del municipio ante los procesos de participación que se les brinda, esta misma 

percepción fue corroborada por el proceso de observación no participante, sin embargo cabe 

resaltar que la participación de los niños, niñas y adolescentes fue significativa y, para fines 

pertinentes de esta investigación, la participación de este nicho de población es un insumo 

esencial para fundamentar la aplicación de los planteamientos del postdesarrollo. 

 

En tal sentido, los resultados obtenidos en el taller realizado se explicarán paulatinamente de 

acuerdo a los ejes de operacionalización del postdesarrollo que se vayan analizando. De acuerdo 

a esto se iniciará con las problemáticas sociales identificadas por las mujeres y hombres. 

 

Los resultados de la identificación de problemas reflejan las consecuencias del impacto 

negativo  del mercado del carbón y de la extracción minera tradicional, estos fueron argumentos 
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de las personas que participaron en el taller que solicitaron no se registrara su opinión. Al mismo 

tiempo, las personas aseguran que es necesario tomar acciones para solucionar estas 

problemáticas y reiteran que ellos mismos pueden actuar para resolver los problemas junto con el 

liderazgo del gobierno local, pero reconocen que uno de los obstáculos para ayudar a mitigar 

estas problemáticas es la apatía de los cucubanenses, que se traduce en no tener una participación 

activa en los programas y proyectos del municipio y en la responsabilidad que tienen como 

ciudadanos para tomar acciones correctivas o de mitigación frente a los problemas sociales. 

 

Sin embargo, dentro del taller desarrollado se brindó un espacio de participación donde las 

mismas personas encuestadas identificaron posibles soluciones a cada uno de los problemas 

encontrados, los siguientes son los resultados de las mujeres y hombres participantes: 

 

Tabla 6. Soluciones sociales identificadas por los hombres de Cucunubá 

Problemas sociales identificados Soluciones sociales identificadas 

Problemas 
Personas 

encuestadas 
Soluciones 

Personas 

encuestadas 

Inseguridad 2 Solidaridad con la comunidad 5 

Enfermedades (respiratorias, de 

la piel) 
4 consulta al médico y autocuidado 3 

Analfabetismo 5 

Fomentar la educación en casa  5 

Asistir a la institución educativa de las 

veredas y del municipio 
3 

Desnutrición 3 

Granjas rurales y urbanas para el 

autoconsumo 
3 

Programas de nutrición del centro de 

salud y la secretaría de Salud 
4 

Poca cobertura de servicios 

públicos 
3  Uso racional de la luz, agua y gas 3 

Fuente: elaboración propia según resultados del taller de investigación acción-participativa, Cucunubá, 

agosto de 2015. 

 

 

De acuerdo a la participación de los hombres, el principal problema social que identificaron 

fue el analfabetismo, seguido por enfermedades (respiratorias y de piel), altos índices de 

desnutrición, poca cobertura de servicios públicos y, en último lugar, la inseguridad. Por otra 



 

 69 

parte, las soluciones que proponen los hombres para ayudar a mitigar el analfabetismo son que se 

debe fomentar la educación en casa y asistir a la institución educativa de las veredas y del 

municipio.  

 

Dada la tradicionalidad económica del carbón, las personas que ahora son padres de familia, 

tienen la certeza que sus hijos deben ir a la escuela, se observa la necesidad por parte de los 

hombres que sus hijos e hijas tengan los conocimientos básicos de educación y que después 

puedan asistir a una formación técnica o profesional.  

 

La tendencia de una educación como solución a los problemas de pobreza es una de las 

estrategias para construir un desarrollo igualitario, equitativo y participativo con el propósito de 

generar identidad y lograr un desarrollo con características propias del territorio, que en este caso 

será el de Cucunubá. 

 

Los cucubanenses resaltan que el municipio ha construido escuelas veredales, pero dadas las 

condiciones económicas por las que está pasando el municipio, en algunos casos los niños, niñas 

y adolescentes no pueden acudir a su formación académica porque: o no tienen dinero para su 

desplazamiento desde el lugar de residencia hasta la escuela o el colegio municipal, o no tienen 

dinero para asumir los costos de la educación, aunque existen subsidios. 

 

En ese orden de ideas el municipio debe enfatizar más en los programas de educación 

fotaleciendo su cobertura y crear estrategias para solucionar los problemas de logística que se 

tienen en el momento de asistir a las escuelas y colegios y fortalecer los programas de refrigerios 

educativos, con el objetivo de mitigar los problemas de deserción escolar y capitalizar de esta 

manera los procesos educativos que la gente quiere desarrollar. 

 

La solidaridad de la comunidad en el municipio es también un tema prioritario que puede ser 

la solución de uno de los problemas identificados, la inseguridad. Este último problema 

reconocido por los hombres, evidencia la necesidad de fortalecer el trabajo comunitario no solo 

atendiendo los asuntos de inseguridad sino con el objetivo de fortalecer el tejido social del 

municipio y crear identidad. 
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La participación en los programas de nutrición del centro de salud y de la Secretaría de Salud, 

seguido por la creación de granjas rurales y urbanas para el autoconsumo, son soluciones que 

identificaron los hombres para atender los problemas de desnutrición; aparte de ser una solución 

para mantener la seguridad alimentaria de los cucubanenses, también sería una herramienta para 

construir identidad, y esto se puede lograr a través de la transferencia de conocimientos entre los 

miembros de la comunidad rural y urbana del municipio. Se tendría la participación directa de 

los campesinos y, en algunos casos, de las personas con tradiciones ancestrales que compartirían 

las formas de cultivar y su conocimiento sobre el territorio, saberes que aportarían a las nuevas 

generaciones para un mejor aprovechamiento de la productividad del suelo. Al mismo tiempo, 

los procesos de cultivos se pueden ver beneficiados con el uso de tecnologías o métodos un poco 

más eficientes para que tengan un menor impacto sobre el medio ambiente, con la flexibilidad de 

adaptarse a los diferentes lugares que conforman el territorio de Cucunubá, compuesto por 

laderas, valles, humedales y páramo.  

 

Por otra parte, los hombres proponen que otra solución al problema de la desnutrición es el 

aumento de la participación en los programas de nutrición del Centro de Salud Municipal y de la 

Secretaría de Salud. Ellos coinciden en que la municipalidad les brinda ciertas herramientas pero 

que los ciudadanos no acuden o les da pereza participar en estos programas, por lo tanto, son 

conscientes de que es necesario generar procesos de pertenencia en las actividades o programas 

que desarrolla el municipio no solo en la temática de nutrición sino en las demás iniciativas que 

proponga la municipalidad. 

 

El autocuidado y la asistencia a la consulta médica son soluciones que han determinado los 

hombres para atender los problemas de enfermedades (particularmente respiratorias y de la piel). 

Ellos afirman que la principal actividad económica del municipio, que es la extracción del 

carbón, es el causante de los problemas de salud más recurrentes (enfermedades respiratorias y 

de piel) no sólo en los trabajadores mineros sino en la comunidad en general del municipio y las 

veredas, ya que el hollín (partículas pequeñas del carbón que pueden esparcirse a través del 

viento) obstruyen paulatinamente las vías respiratorias; por su parte, la manipulación del carbón 

y el hollín que se mezcla con el agua del acueducto y que es usada por los cucubanenses, 
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también ha generado enfermedades dermatológicas, por lo que sugieren realizar más programas 

de medicina preventiva. 

 

Finalmente el uso racional de la luz, agua y gas es la solución a la poca cobertura de servicios 

públicos, los hombres manifiestan que existe una cobertura parcial de los servicios públicos 

sobre todo en las veredas, sin embargo, son conscientes de que dada a la escasez de los recursos, 

en especial del agua, se debe hacer un uso racional de la luz, agua y gas y no utilizar mucho las 

estufas de carbón o de leña, ya que contribuye a la contaminación y deforestación de las áreas 

rurales. 

 

Por su parte las mujeres tienen otra percepción frente a los problemas y soluciones sociales 

del municipio como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7. Problemas y soluciones sociales identificadas por las mujeres de Cucunubá 

 

Problemas sociales identificados Soluciones sociales identificadas 

Problemas 
Personas 

encuestadas 
Soluciones 

Personas 

encuestadas 

Inseguridad 5 Solidaridad con la comunidad 7 

Enfermedades (respiratorias, de la piel) 10 consulta al médico y autocuidado 3 

Analfabetismo 6 

Fomentar la educación en casa 8 

Asistir a la institución educativa de las 

veredas y del municipio 
3 

Desnutrición 3 

Granjas rurales y urbanas para el 

autoconsumo 
8 

Programas de nutrición del centro de salud y 

la secretaría de Salud 
6 

Poca cobertura de servicios públicos 10 Uso racional de la luz, agua y gas 8 

Fuente: elaboración propia según resultados del taller de investigación acción-participativa, Cucunubá, 

agosto de 2015. 
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Para las mujeres los principales problemas son: enfermedades (respiratorias y de la piel), la 

poca cobertura de servicios públicos, los altos niveles de analfabetismo, de inseguridad y de 

desnutrición. 

 

Las soluciones que identifican las mujeres para esta variable social no le dan el mismo valor 

de importancia respecto a la jerarquía de los problemas encontrados. En el caso de uno de los 

principales problemas definidos por las mujeres como son las enfermedades (respiratorias y de la 

piel), tan solo tres mujeres creen que es importante asistir a la consulta médica y el autocuidado. 

Esta situación es importante analizarla porque aunque haya programas de salud proporcionados 

por la municipalidad, se evidencia que no es importante para una parte de los cucubanenses por 

lo que sería conveniente optimizar la manera cómo se está divulgando estos tipos de programas. 

 

Otro problema importante identificado por las mujeres es la poca cobertura de servicios 

públicos (agua, luz y gas) en las veredas; por otra parte, tanto hombres como mujeres observan 

que el medio ambiente del municipio y el de sus veredas se está deteriorando, por lo que 

manifiestan que es necesario generar acciones para tener un uso racional de los recursos 

naturales, en especial del agua y de los servicios públicos (agua, luz y gas). Frente a este tema, 

también identifican que la inexistencia de la planta de tratamiento de aguas residuales es un 

enorme problema para que los cucunubenses tengan una calidad aceptable de agua junto con la 

contaminación provocada principalmente por las actividades mineras. 

 

El tercer problema definido por las mujeres es el analfabetismo, pero las soluciones que 

proponen son un poco confusas para poder mitigar este problema. Por una parte, para ellas es 

importante fomentar la educación en casa, pero por otra, tan sólo tres mujeres escogieron que la 

solución sería asistir a la institución educativa de las veredas y del municipio. Ante esta 

tendencia, se les preguntó y ellas argumentan que sí hay opciones de educación para sus hijos e 

hijas, pero a veces las distancias entre las escuelas veredales y su lugar de residencia son largas y 

en algunas ocasiones o no hay ningún medio de transporte que pueda trasladarlos o no hay dinero 

para que ellos puedan pagan ese tipo de transporte. Otra circunstancia que se presenta es cuando 

sus hijos inician el proceso de educación media básica, y la deserción escolar es alta porque 

aumenta el problema del desplazamiento (la escuela se encuentra en el municipio) y aumentan 
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los gastos económicos: el valor de la matrícula, los útiles escolares y la merienda escolar, entre 

otros, y por lo tanto en algunas situaciones estos gastos no se pueden suplir, entonces optan por 

el trabajo infantil. 

 

El problema de la inseguridad lo ubican en un cuarto puesto, las mujeres afirman que aunque 

Cucunubá es un municipio tranquilo, los problemas de inseguridad han aumentado un poco, en 

especial los robos. También expresaron que los cucubanenses son muy individualistas, 

envidiosos y nos les gusta trabajar en comunidad; ellas sugieren que si se promoviera la 

solidaridad entre la comunidad se reducirían los problemas de inseguridad y se podría trabajar en 

equipo para sacar adelante el municipio y tener una mejor calidad de vida 

 

El tema del fomento de las granjas rurales y urbanas para el autoconsumo y la asistencia a 

programas de nutrición del centro de salud y de la secretaría de salud sí son importantes para 

atender el tema de desnutrición, que no es un problema tan prioritario para ellas.  

 

Como se observa, tanto para las mujeres como para los hombres el fomento de  las granjas 

rurales y urbanas para el autoconsumo es importante. Los cucubanenses manifiestan estar 

dispuestos en fomentar la seguridad alimentaria, este es un potencial para el municipio porque 

mejoraría los niveles de nutrición de su población y al mismo tiempo se generaría una fuente de 

ingresos o de intercambio de productos que fomentaría el proceso de siembra tradicional, y en 

algunos casos, acompañado de la transferencia de conocimientos técnicos y de tecnología, se 

podría potenciar esos procesos productivos y tener una agricultura dinámica y se tendría otros 

usos del suelo que en estos momentos están dedicados solamente a la minería y ganadería. 

 

b) Dimensión Económica: Impacto de la actividad productiva de extracción del 

carbón en el empleo 

 

La minería de carbón para el municipio de Cucunubá es la principal actividad económica y de 

carácter tradicional que ha brindado bienestar económico, social y político a los cucubanenses. 

Gracias a los ingresos por venta de carbón, han podido adquirir sus viviendas o fincas, han 

brindado educación técnica, tecnológica o universitaria a sus hijos y han podido desarrollar otras 
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fuentes de ingresos; sin embargo, la variación en la demanda y en el precio de compra del carbón 

durante los últimos 5 años ha dejado una inestabilidad económica entre los pobladores del 

municipio provocando desempleo, desplazamiento, aumento en los índices de vulnerabilidad de 

las personas y sobretodo consecuencias muy graves en el medio ambiente.  

 

Esta situación es percibida por todos los cucubanenses y son conscientes de la necesidad de 

crear nuevas opciones económicas para el bienestar de sus familias y ayudar a revertir el 

deterioro ambiental.  Esta variable también fue analizada en el taller que se realizó con la 

comunidad de Cucunubá y los siguientes son los resultados: 

 

Tabla 8. Problemas y soluciones económicas identificadas por los hombres de Cucunubá 

 

1. Problemas económicos identificados Soluciones económicas identificadas 

Problemas 
Personas 

encuestadas 
Soluciones 

Personas 

encuestadas 

Desempleo 4 

Crear nuevas fuentes de ingresos 

Minería 2 

Ganadería 2 

Agricultura  4 

Turismo 5 

Desarrollo de artesanías 5 

Comercio en general  4 

Inadecuadas condiciones laborales 3 

Contrato laboral con prestaciones 

sociales (salud, pensión y seguridad 

laboral) 

5 

Usar uniformes y equipos adecuados 

para su empleo 
5 

Actividades económicas tradicionales 

(agricultura, minería, ganadería y 

turismo) 

Minería  

3 
  

 

Fuente: elaboración propia según resultados del taller de investigación acción-participativa, Cucunubá, 

agosto de 2015. 
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Los hombres encuestados en Cucunubá determinaron que los principales problemas 

económicos de su municipio son: el desempleo, inadecuadas condiciones laborales y actividades 

económicas tradicionales (agricultura, minería, ganadería y turismo). Estas problemáticas las 

analizaron y determinaron las siguientes soluciones para cada una de ellas. 

 

El desempleo es un problema importante junto con la tendencia en las actividades económicas 

tradicionales. Para estas problemáticas, ellos proponen la necesidad de diversificar las 

actividades económicas y opinan que se debe incentivar (en orden de importancia) el turismo, las 

artesanías, la agricultura y el comercio, con el objetivo de solucionar en cierto grado los 

problemas económicos. Es interesante observar que sólo dos personas dieron valor a mantener la 

minería y la ganadería como una actividad económica, por lo que se puede determinar la 

tendencia a la diversificación de actividades económicas para generar ingresos suficientes y 

suplir las necesidades. 

 

Dentro de la actividad minera, el empleo minero se convierte en un problema que es necesario 

atender, ya que en ese sector laboral la condiciones laborales son inadecuadas, pues existe mucha 

informalidad. Aunque ningún hombre opinó sobre la necesidad de tener un contrato laboral con 

prestaciones sociales (salud, pensión y seguridad laboral), sí es importante para ellos usar 

uniformes y equipos adecuados para su empleo, esto tiene que ver con los registros de siniestros 

mineros que ha tenido el municipio; por lo tanto, resaltan la necesidad del uso de esta dotación, 

significando automáticamente con esto que el empleador minero debe estar legalizado y tener los 

papeles en regla como empresa minera para la contratación formal de cada uno de sus empleados 

a través de la firma de contratos laborales con prestaciones sociales. 

 

Otra visión tienen las mujeres frente a esta variable, para ellas las actividades económicas 

tradicionales (minería, ganadería, agricultura y turismo) son la principal problemática, le siguen 

en igual orden de importancia el desempleo y las inadecuadas condiciones laborales, como se 

puede observar en la siguiente tabla: 

 

 

 



 

 76 

Tabla 9. Problemas y soluciones económicas identificadas por las mujeres de Cucunubá 

 

Problemas económicos identificados Soluciones económicas identificadas 

Problemas 
Personas 

encuestadas 
Soluciones 

Personas 

encuestadas 

Desempleo 13 

 

Crear nuevas fuentes de ingresos 

  

Minería 1 

Ganadería 8 

Agricultura  9 

Turismo 8 

Desarrollo de artesanías 6 

Comercio en general  8 

Inadecuadas condiciones laborales 13 

Contrato laboral con prestaciones 

sociales (salud, pensión y seguridad 

laboral) 

13 

Usar uniformes y equipos adecuados 

para su empleo 
13 

Actividades económicas tradicionales 

(agricultura, minería, ganadería y 

turismo) 

Minería  

14 
    

Fuente: elaboración propia según resultados del taller de investigación acción-participativa, Cucunubá, 

agosto de 2015. 

 

 

Las mujeres afirman que las actividades económicas tradicionales del municipio son un 

problema, en especial la minería. Para solucionar en parte ésta problemática y de paso contribuir 

al desempleo del municipio, ellas proponen que es necesario crear nuevas fuentes de empleo, 

entre las que se encuentran: la agricultura, la ganadería, el turismo, el comercio en general, el  

desarrollo de artesanías y por último la minería. 

 

De acuerdo a esta clasificación de alternativas de actividades económicas, las mujeres 

consideran que la minería no es una solución a sus problemas económicos ni una actividad 

productiva pertinente, al contrario, opinan que la minería es un problema económico y que 

debido a los bajos precios de comercialización del carbón, han influido en el aumento de las 

tasas de desempleo y en el deterioro del bienestar de los cucubanenses.  
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Cabe resaltar que tanto los hombres como las mujeres, desean diversificar las fuentes de 

ingresos y la agricultura, el turismo y el comercio en general son las principales alternativas para 

generar un ingreso económico. Se considera para esta investigación que las alternativas 

económicas planteadas anteriormente se pueden convertir en ejes de programas  productivos y 

económicos para el municipio, los cuales, tendrían participación y apoyo por parte de la 

población. 

 

Existe otro punto importante de analizar y tiene que ver con las inadecuadas condiciones 

labores, las mujeres identificaron que es un problema latente en el municipio. Se considera que la 

contratación en Cucunubá, en su mayoría, es informal pero al mismo tiempo se evidencia una 

concientización y conocimiento por parte de las personas sobre la necesidad de tener y/o acceder 

a un contrato formal y con todas las prestaciones sociales. Esto se sustenta en las opciones que 

seleccionaron para solucionar el problema de inadecuadas condiciones laborales; ellas opinan 

que se debe tener un contrato laboral con todas las prestaciones y que al mismo tiempo se debe 

dotar a los empleados de uniformes y equipos especiales para cada empleo con el fin de 

minimizar los registros de accidentes laborales. En resumen, tanto hombres como mujeres están 

conscientes de la formalidad que deben tener las empresas en el momento de proveer trabajos y 

al mismo tiempo su vinculación debe ser formal para acceder a las prestaciones sociales vigentes 

de acuerdo a la ley laboral colombiana.  

 

2. Eje vital de sustentabilidad ambiental 

 

Para analizar el eje vital de sustentabilidad ambiental con relación a la extracción minera en el 

municipio de Cucunubá, se considerarán dos perspectivas: 1) la congruencia legislativa en temas 

ambientales y de extracción minera y la coordinación interinstitucional municipal respecto a la 

actividad minera de carbón; y 2) dimensión de la naturaleza como sujeto de derechos. 

 

a) Dimensión legal: Congruencia legislativa y coordinación interinstitucional frente al 

manejo de la extracción minera en Cucunubá 

 

Para tener coordinación en la implementación de políticas de desarrollo, el Estado colombiano 

brinda herramientas normativas, planes y programas nacionales que se deben tener en cuenta en 
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el momento de direccionar el desarrollo territorial, en tal sentido, se pretende contextualizar la 

normatividad que propende el desarrollo en Colombia teniendo en cuenta la variable de la 

extracción y comercialización de recursos no renovables estratégicos, como lo es la extracción 

del carbón. 

 

Al respecto, el Concejo Municipal de Cucunubá, mediante Acuerdo No. 006 de 2016 aprobó 

el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 ―Cucunubá para Todos‖, este Plan contempla las 

siguientes normativas nacionales y locales que enmarcan el diseño y la implementación de un 

plan de desarrollo local: 

 

Cuadro 1. Normatividades relacionadas con el diseño del Plan de Desarrollo Municipal de 

Cucunubá 2012 - 2015 

 

Normatividad Artículos relacionados 

Ley 152 de 1994. Por la 

cual se establece la ley 

orgánica del plan de 

desarrollo 

Art. 1. Propósito. La presente Ley tiene como propósito establecer los 

procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, 

seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, así como la 

regulación de los demás aspectos contemplados por el artículo 342, y en 

general por el artículo 2 del Título XII de la constitución Política y demás 

normas constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la 

planificación. 

Art. 2. Ámbito de aplicación. La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo se 

aplicará a la Nación, las entidades territoriales y los organismos públicos de 

todo orden. 

 

Ley 388 de 1997. Sobre el 

ordenamiento del 

territorio de los 

municipios, el uso 

equitativo y racional del 

suelo, la preservación y 

defensa del patrimonio 

ecológico y cultural 

localizado en su ámbito 

territorial y la prevención 

de desastres en 

asentamientos de alto 

riesgo, así como la 

ejecución de acciones 

urbanísticas eficientes. 

Artículo 6º.- Objeto. El ordenamiento del territorio municipal y distrital 

tiene por objeto complementar la planificación económica y social con la 

dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y 

orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, mediante: 

1. La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo 

del suelo, en función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y 

ambientales. 

2. El diseño y adopción  de los instrumentos y procedimientos de gestión y 

actuación que permitan ejecutar actuaciones urbanas integrales y articular 

las actuaciones sectoriales que afectan la estructura del territorio municipal 

o distrital. 

3. La definición de los programas y proyectos que concretan estos 

propósitos. 

El ordenamiento del territorio municipal y distrital se hará tomando en 

consideración las relaciones intermunicipales, metropolitanas y regionales; 

deberá atender las condiciones de diversidad étnica y cultural, reconociendo 
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el pluralismo y el respeto a la diferencia; e incorporará instrumentos que 

permitan regular las dinámicas de transformación territorial de manera que 

se optimice la utilización de los recursos naturales y humanos para el logro 

de condiciones de vida dignas para la población actual y las generaciones 

futuras. Reglamentado por el Decreto Nacional 879 de 1998. 

 

Ley 1450 de 2011. Por la 

cual se expide el plan 

nacional de desarrollo 

2010-2014, ―Prosperidad 

para todos‖. 

ARTÍCULO 6º. METAS DEL MILENIO. De acuerdo con la meta del PND 

de alcanzar plenamente los objetivos del milenio, las entidades territoriales 

informarán a los ministerios, entidades competentes y el Departamento 

Nacional de Planeación, de la inclusión en sus Planes de Desarrollo de 

objetivos, metas y estrategias concretas dirigidas a la consecución de las 

Metas del Milenio, a las que se ha comprometido internacionalmente la 

Nación. El CONPES hará seguimiento al avance de las metas referidas en el 

presente artículo. 

 

ARTÍCULO 9. El Departamento Nacional de Planeación diseñará y 

orientará los lineamientos técnicos mínimos que los planes de desarrollo y 

los presupuestos de las entidades territoriales en materia de superación de la 

pobreza extrema deberían contener. 

 

ARTÍCULO 10. Armonización del plan nacional de desarrollo 2010-2014 

con el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016. En cumplimiento 

de lo ordenado por la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), la 

política educativa del gobierno nacional contenida en el presente Plan 

Nacional de Desarrollo deberá armonizarse con los propósitos y 

lineamientos del Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016. 

ARTÍCULO 16. Programa para la generación y fortalecimiento de 

capacidades institucionales para el desarrollo territorial. El Departamento 

Nacional de Planeación coordinará el diseño y ejecución de un ―Programa 

para la generación y fortalecimiento de capacidades institucionales para el 

desarrollo territorial‖, del que se beneficiarán a alcaldías, gobernaciones, 

grupos étnicos, cuerpos colegiados y a la sociedad civil. Como acciones 

inmediatas de este Programa se contempla la asistencia técnica a las 

entidades territoriales en materia de: formulación de planes municipales, 

distritales y departamentales de desarrollo para el logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, atención integral a las Víctimas del Desplazamiento 

Forzado por la Violencia, gestión del riesgo por cambio climático, planes de 

desarrollo de las entidades territoriales y formulación de proyectos 

regionales estratégicos. 

 

Ley 1454 de 2011. Por la 

cual se dictan normas 

orgánicas sobre el 

ordenamiento territorial 

(LOOT). 

Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto dictar las 

normas orgánicas para la organización político administrativa del territorio 

colombiano; enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa 

en materia de normas y disposiciones de carácter orgánico relativas a la 

organización político administrativa del Estado en el territorio; establecer 

los principios rectores del ordenamiento; definir el marco institucional e 

instrumentos para el desarrollo territorial; definir competencias en materia 

de ordenamiento territorial entre la Nación, las entidades territoriales y las 

áreas metropolitanas y establecer las normas generales para la organización 

territorial. 
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Decreto 1865 de 1994 y 

1200 de 2004. 

El Decreto 1865 de 1994 estableció los planes regionales ambientales de las 

Corporaciones Autónomas Regionales, y a su vez los procedimientos para la 

armonización de la planificación en la gestión ambiental de los 

departamentos, distritos y municipios, al que se refieren los numerales 1,2 y 

3 del Artículo 39 de le Ley 152 de 1994. Los artículos 1 y 2 de este Decreto 

fueron modificados posteriormente por el Decreto 48 de 2001 y este a su 

vez fue derogada por el Decreto 1200 de 2004. 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a información Plan de Desarrollo Municipal de Cucunubá 2012. 

 

Las anteriores normatividades dejan entrever cómo el Estado colombiano coordina la 

implementación de programas de desarrollo locales; asimismo, como el caso de estudio es el 

desarrollo del municipio de Cucunubá cuyo plan está centrado en la actividad minera, es 

importante contextualizar cómo está la institucionalidad minera en Colombia. Al respecto, es 

importante reiterar que la actividad minera siempre ha sido un eje de desarrollo en el país, sin 

embargo, en los últimos 20 años ha tenido un gran dinamismo debido al aumento de la demanda 

de recursos no renovables por parte de las economías emergentes.  

 

Dadas las condiciones económicas y de inversión nacional en el país, este sector se caracteriza 

por promover la inversión privada a través de inversión extranjera directa; para esto, el Estado 

colombiano ha creado un marco normativo especial que promueve dichas actividades, sin 

embargo, estas políticas y normas se contradicen en el momento de su implementación y en el 

objetivo y alcance de las mismas ya que la actividad minera se traslapa con la protección del 

medio ambiente. 

 

A nivel minero, Colombia cuenta con una hoja de ruta a 2019 denominado ―Colombia país 

minero. Plan Nacional de Desarrollo Minero. Visión 2019
‖18

, también cuenta con el Código de 

Minas (Ley 685 de 2001), no obstante, existentes vacíos en estas mismas herramientas sobre 

cómo se debe reglamentar la actividad minera en el país por la incongruencia conceptual y de 

aplicación de cada uno de sus articulados. 

 

En cuanto a la institucionalidad ambiental colombiana, está regida por la Autoridad 

Ambiental, que en este caso es el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

                                                 
18

 Ver: http://www.upme.gov.co/Docs/PNDM_2019_Final.pdf  

http://www.upme.gov.co/Docs/PNDM_2019_Final.pdf
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igualmente el país tiene un Sistema Nacional Ambiental donde la autoridad es ejercida a través 

de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) a nivel territorial.  

 

El Ministerio de Medio Ambiente es el encargado de expedir las normas relativas a la 

protección del medio ambiente y a tener una actividad extractiva de manera responsable. Dentro 

de la normatividad nacional está la Ley 99 de 1993, por medio de cual se expide la Ley General 

Ambiental de Colombia y el Decreto Ley 2811 de 1974 o Código de Recursos Naturales, pero el 

país en su afán de implementar el modelo productivo extractivista en algunas ocasiones infringe 

la legislación existente en cuanto a protección del medio ambiente y la omisión de algunos 

procedimientos como el de las consultas previas a la comunidad para legitimar los procesos de 

exploración y explotación de los recursos naturales, violando de esta manera los derechos de las 

personas ubicadas en las zonas rurales, principalmente los campesinos, indígenas y población 

afrocolombiana (CINEP, 2012). 

 

Esta perspectiva de contradicciones normativas nacionales va de la mano también de la 

debilidad institucional en el sector minero encabezado por el Ministerio de Minas y Energía, por 

lo que el Estado para asumir tales desafíos creó la Agencia Nacional Minera y cambió la 

naturaleza jurídica al Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS) pasando a 

ser el Servicio Geológico Colombiano mediante Decreto 4134 de 2011, convirtiendo estas 

entidades en las encargadas de coordinar las actividades mineras en cuanto a otorgamiento de 

títulos de exploración y explotación de recursos mineros, inventario de recursos geoestratégicos 

en el territorio y estudios geológicos. 

 

La descripción del anterior contexto nacional normativo e institucional relacionado con la 

actividad minera, se ve reflejado en la institucionalidad local y en el diseño de políticas, planes y 

programas, como en el caso de Cucunubá; esto se puede observar en el organigrama 

administrativo que tiene la Alcaldía: 
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Figura 4. Organigrama de la Alcaldía Municipal de Cucunubá 2012-2015 

Fuente: Alcaldía de Cucunubá, 2012. 

 

De acuerdo a la estructura administrativa municipal, en la Secretaría de Desarrollo Económico 

y Competitividad se encuentran la coordinación de los temas ambientales y de desarrollo minero. 

Lo que se puede observar a primera vista es que la articulación de políticas económicas, sociales 

y ambientales del municipio necesita tener una coordinación adecuada y una capacidad de 

negociación para proyectar un adecuado proceso de desarrollo basado en la extracción minera 

con alto grado de responsabilidad ambiental, y reducir de esta manera los impactos ambientales 

que afectan a la población en general. 

 

Por lo tanto, el gobierno local planteó las siguientes propuestas en el plan de desarrollo 

municipal 2012- 2015 y de las cuales se realizaron las correspondientes actividades:  

 

Cuadro 2. Propuestas y actividades realizadas según Plan de Desarrollo Municipal de 

Cucunubá 2012-2015 

 

Propuestas dentro del plan de 

desarrollo municipal 
Actividades realizadas 

Promover el desarrollo sostenible y 

responsable para reducir impactos 

medioambientales en la cabecera 

municipal y en las veredas 

 El municipio implementó programas de reforestación y 

planes de gestión para que las empresas mineras no 

viertan residuos contaminantes a las fuentes hídricas. 

 Se realizaron campañas con el fin de generar conciencia 

sobre el uso responsable del agua en el ciclo de 
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exploración y explotación del carbón.  

 Se promovió la adecuación o el uso de filtros en el 

proceso de coquización del carbón de las empresas 

mineras. 

Fomentar la legalidad de las 

unidades productivas mineras 

 Se realizaron programas de capacitación tanto a los 

empresarios como a los trabajadores mineros. 

 Se promovió el diálogo interinstitucional en el territorio 

para comprender el proceso de legalización de las 

unidades mineras (convenio  interinstitucional 

MinMinas y gobierno de Cucunubá No.182 de 201419), 

esta misma iniciativa ha abarcado la divulgación de la 

normatividad ambiental respecto a las actividades 

mineras. 

 Se construyó la Unidad Básica de Atención al Minero 

(UBAM)
20

 que actualmente está en funcionamiento y 

hace parte de la estrategia departamental de gestión del 

riesgo y de formalización minera. 

Reducir los accidentes laborales  El gobierno local implementó planes y programas de 

seguridad laboral y dotación de equipos y uniformes 

adecuados para las actividades mineras, así como el 

diseño de planes de gestión de riesgo tanto en las 

unidades mineras como en el entorno. 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a informes de gestión de la Alcaldía de Cucunubá 2013, 

2014 y 2015. 

 

                                                 
19

 El objetivo del convenio interadministrativo No. 182 de 2014 es: aunar esfuerzos técnicos, económicos y 

financieros para elaborar una caracterización minera en el Municipio de Cucunubá, a las Unidades Productivas 

Mineras - UPM - de pequeña escala que explotan carbón, teniendo en cuenta aspectos legales, técnico-minero, 

económicos, sociales, empresariales, jurídicos, ambientales, y otros. 

 
20

 El Departamento de Cundinamarca tiene planeado la creación de 9 UBAM en varias regiones del departamento. 

El objetivo de estas unidades es capacitar a los mineros en temas minero- ambientales, prestar asistencia técnica a 

las unidades mineras y realizar inspecciones en terreno para prevenir posibles riesgos (Cundinamarca, 2012).  
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Como se puede observar, existe la tendencia del gobierno local en promover el desarrollo del 

municipio a través del sector minero pero al mismo tiempo propone generar acciones 

encaminadas a la protección del medio ambiente, sin embargo, tener una coherencia y 

articulación entre estas iniciativas y políticas en algunas ocasiones es imposible, debido al 

manejo de intereses políticos y estratégicos que emanan desde el gobierno nacional. 

 

b) Dimensión de la naturaleza como sujeto de derechos 

 

El análisis de la dimensión de la naturaleza como sujeto de derechos en Cucunubá, se argumenta 

en la percepción que tienen los cucunubenses frente a los temas ambientales en el contexto de la 

extracción minera como principal actividad económica y de acuerdo a lo propuesto por el 

enfoque del postdesarrollo, que propone que la naturaleza debe ser tratada como un sujeto vivo 

no humano provisto de derechos, los cuales deben ser respetados y protegidos legalmente. 

 

En el trabajo de campo que se realizó en el municipio la siguiente es la percepción tanto de 

hombres como mujeres sobre los problemas y soluciones ambientales de su desarrollo: 

 

 

Tabla 10. Problemas y soluciones ambientales identificadas por las mujeres de Cucunubá 

 

Problemas económicos identificados Soluciones económicas identificadas 

Problemas 
Personas 

encuestadas 
Soluciones 

Personas 

encuestadas 

Contaminación 13 

Clasificación de residuos sólidos 9 

Sembrar árboles nativos, Proteger 

humedales, Proteger los páramos 
13 

Cerrar las bocaminas 7 

Extraer carbón en lugares permitidos 10 

Fuente: elaboración propia según resultados del taller de investigación acción-participativa, Cucunubá, 

agosto de 2015. 
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Tabla 11. Problemas y soluciones ambientales identificadas por los hombres de Cucunubá 

 

Problemas económicos identificados Soluciones económicas identificadas 

Problemas 
Personas 

encuestadas 
Soluciones 

Personas 

encuestadas 

Contaminación 4 

Uso adecuado de los recursos naturales 4 

Clasificación de residuos sólidos 4 

Sembrar árboles y proteger 

paramos/humedales 
4 

Cerrar las bocaminas 4 

Extraer carbón en lugares permitidos 4 

Fuente: elaboración propia según resultados del taller de investigación acción-participativa, Cucunubá, 

agosto de 2015. 

 

 

De acuerdo a los resultados, tanto para hombres como para mujeres el principal problema de 

Cucunubá es la contaminación como consecuencia de la extracción minera; para solucionar este 

problema, los hombres determinaron en igual orden de importancia que se deben realizar las 

siguientes acciones: uso adecuado de los recursos naturales, clasificación de los residuos sólidos, 

sembrar árboles y proteger páramos/humedales, cerrar las bocaminas y extraer el carbón en 

lugares permitidos. 

 

Dentro de las soluciones que proponen las mujeres, la siembra de árboles nativos y la 

protección de humedales y páramos, son para ellas las principales soluciones para mitigar la 

contaminación registrada en el municipio; se evidencia en esta posición que existe conocimiento 

sobre reforestación y protección de los ecosistemas estratégicos, esta opinión se argumenta 

también por las acciones realizadas en el municipio como la recuperación del espejo de agua de 

la laguna de Cucunubá y programas de establecimiento de cercas vivas, siembra de árboles 

nativos y creación de viveros. 

 

Como segunda opción para solucionar el problema de contaminación, según opinión de las 

mujeres, está la extracción de carbón en lugares permitidos. Es interesante este punto de vista ya 

que ven en la actividad minera una opción productiva pero que debe ser realizada en lugares 
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permitidos, sin embargo, se contradice en cierta medida con las variables identificadas en los 

problemas y soluciones económicas, donde afirman que el principal problema es la minería y 

determinan que dentro de las opciones de diversificación económica para la generación de 

ingresos la minería no es una actividad prioritaria, la dejan como última opción; pero al mismo 

tiempo se puede realizar otra lectura a este punto de vista, como es la concientización de una 

minería responsable con el medio ambiente, por lo tanto, se percibe un conocimiento por parte de 

los pobladores sobre la normatividad que regula los páramos o zonas protegidas que no son aptas 

para la exploración y explotación de recursos minerales. 

 

La clasificación de residuos sólidos se convierte en la tercera alternativa para contrarrestar la 

contaminación del municipio. Es claro que en este punto, las cucubanenses tienen conocimiento 

sobre el tema y su importancia, además ellas enfatizan que el gobierno local ha promovido 

campañas sobre cómo clasificar los residuos en la fuente y en la disposición de puntos 

ecológicos en varios lugares del municipio. 

 

Como última opción para mitigar la contaminación en Cucunubá está el cierre de las 

bocaminas. Esta alternativa se puso a consideración de la población debido al grave impacto 

medioambiental y de seguridad que tiene el inadecuado proceso de compensación de la 

bocamina abierta, ya que geológicamente descompensa el terreno produciendo deslizamientos y 

obstrucción de cauces hidrográficos, y si no se identifican bien o no se cierran de una manera 

adecuada pueden ser causas de accidentes para personas que transiten por eso lugares. También 

se observó en el trabajo de campo que los pobladores tienen poco conocimiento sobre el tema de 

bocaminas, por lo que se considera que el gobierno local debe trabajar en campañas que 

promuevan el cierre adecuado de las mismas una vez termine la productividad de la mina. 

 

En el anterior análisis de los problemas y soluciones ambientales identificados por los 

hombres y mujeres de Cucunubá, se puede determinar que existen argumentos importantes que 

pueden ser los cimientos para promover los planteamientos que posicionan a la naturaleza como 

sujeto de derechos; estos argumentos están documentados en la percepción que tienen los 

pobladores del municipio en proteger la naturaleza y la necesidad de tener una actividad 

económica responsable, en particular la minera. 
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Plantear que la naturaleza sea sujeto de derechos en el municipio es una tarea ambiciosa pero 

no imposible. Para lograr este propósito se debe iniciar por el fortalecimiento de la identidad de 

los cucubaneneses en cuanto a su territorio, que en la actualidad es un poco débil, y para ello es 

necesario que el gobierno local genere programas que se mantengan en el tiempo (sin importar el 

gobierno de turno), que fomenten el sentido de pertenencia de las personas frente a su municipio, 

identificando sus riquezas económicas, medioambientales y sociales. 

 

Por otra parte es importante aclarar que Cucunubá es un municipio minero de carácter  

tradicional, por lo tanto la actividad minera hace parte de su identidad, y el hecho que se quiera 

designar la naturaleza como sujeto de derechos no significa que vaya en detrimento del bienestar 

económico de la población; al contrario, retomando los planteamientos del extractivismo 

enmarcado en el postdesarrollo -como lo plantea Gudynas- lo que busca es que el impacto de la 

actividad minera sea el mínimo y que esté acompañado de un proceso de mitigación de los 

mismos impactos, sobrevalorando la importancia de la naturaleza. 

 

Para el logro de estos objetivos, la administración local debe estar fortalecida en todo su 

esquema administrativo; por lo tanto, la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad 

debe tener absoluta coordinación entre sus áreas de minería y medio ambiente, asimismo debe 

proponer políticas públicas, planes, programas y proyectos de desarrollo coherentes y articulados 

con las políticas ambientales y de desarrollo minero que beneficien a la comunidad y protejan los 

recursos naturales, aunque como se indicó estas políticas a nivel nacional  se contraponen El 

gobierno local, si se lo propone, puede emprender acciones integrales que promuevan el 

bienestar de la comunidad, el uso adecuado de los recursos no renovables y a la vez se proteja a 

la naturaleza. 

 

Partiendo del fortalecimiento de la identidad de los cucubanenses frente a su municipio, el 

trabajo participativo y construcción de planes sobre cómo debe ser su desarrollo debería ser la 

hoja de ruta para que el municipio logre un desarrollo integral con características propias del 

territorio y resalte la importancia de la naturaleza, su protección y la conceptualice como un 

sujeto vivo no humano con derechos. 
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3. Eje vital de sustentabilidad del desarrollo 

 

 

Para analizar el eje de sustentabilidad del desarrollo en el municipio de Cucunubá, es necesario 

retomar los planteamientos de la sustentabilidad del desarrollo para proponer cómo sería la 

construcción de un desarrollo con características propias del territorio cucubanense y de esta 

manera aplicar los planteamientos del postdesarrollo. 

 

El término sustentabilidad proviene del latín sustenere, que significa ―sustentar, sostener, 

soportar, tolerar, mantener, por lo que sustentabilidad es una característica de un proceso o 

estado, que puede mantenerse indefinidamente‖ (Hauvermeiren, 1999, p. 97).  

 

En cuanto el concepto de desarrollo, se indicó que es un concepto concebido en términos 

económicos pero que se ha ido adecuando a los análisis de variables de cómo debe ser concebido 

y medido el desarrollo a nivel internacional. En este sentido, la sustentabilidad del desarrollo 

comienza a ser acuñadoa al final de la década de los 80´s y princpios de los 90´s, cuando las 

Naciones Unidas promovió el estudio Brundtland. 

 

Este informe determina que el desarrollo desenfrenado que se ha venido implementando ha 

sido a través de un uso irracional de recursos que son limitados, produciendo al mismo tiempo  

graves impactos medioambientales que en algunos casos son irreversibles. En tal sentido, 

propone que el desarrollo debe ser coherente con el uso racional de los recusos naturales, con el 

propósito de que las futuras generaciones puedan acceder a estos recursos para su supervivencia 

y desarrollo. 

 

En ese orden de ideas, la sustentabilidad del desarrollo en el municipio de Cucunubá puede 

tener un mayor dinamismo gracias a la concientización que se ha ido construyendo a través de 

los programas ambientales, económicos y sociales implementados por el gobierno local. Este 

factor es muy importante, porque es la base para el fortalecimiento de la participación de los 

cucubanenses en la propuesta y diseño de cómo debería ser su desarrollo, y como se explicó 

anteriormente, la identidad de los pobladores frente a su municipio será la herramienta principal 

para el logro de esta participación. 



 

 89 

 

Durante el desarrollo de este capítulo se analizó la percepción de las mujeres, hombres y 

adultos mayores que participaron en el trabajo de campo, sin embargo, para tener una mejor 

argumentación en el análisis de la sustentabilidad del desarrollo donde se propone posibles 

desarrollos para el municipio Cucunubá, se ha determinado analizar la percepción de los niños, 

niñas y adolescentes frente al municipio. 

 

Para este análisis se tomó en cuenta la participación de 65 niños, niñas y adolescentes, que 

participaron en la identificación de variables de percepción sobre su municipio y sobre lo que 

quieren ser cuando sean grandes en cuanto a desempeño laboral u oficio.  

 

Imagen 14. Taller investigación acción-participativa Cucunubá 

 

Fuente: archivos personales, 2015. 

 

Estas variables se escogieron para generar una propuesta de construccón de otros desarrollos 

para el municipio teniendo en cuenta los planteamientos del postdesarrollo; estos planteamientos 

promueven la participación de toda una sociedad asentada en un territorio analizando su 

cosmovisión desde el punto de vista de las mujeres, hombres, adultos mayores y niños; por tal 

razón, se analiza la participación de los niños, niñas y adolescentes como fuente argumentativa 
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para realizar una propuesta de cómo podría ser el desarrollo de Cucunubá y aprovechar esta 

perspectiva para generar políticas públicas que potencialice las habilidades y percepción de esta 

parte de población que por ende impactará en el resto de la ciudadanía, porque la visión de los 

niños y adolescentes es producto de la transmisión de conocimientos y percepciones inculcadas 

por el núcleo familiar, el colegio y el entorno social donde ellos se desenvuelven. 

 

El primer ejercicio que se realizó con los niños, niñas y adolescentes de Cucunubá, fue que 

identificaran cómo ellos perciben su municipio en cuanto a características físicas y los siguientes 

fueron los resultados: 

 

Tabla 12. Percepción de los niños, niñas y adolescentes  sobre Cucunubá 

 

Por favor cuéntanos cómo es tu Municipio  
(selecciona las opciones que quieras) 

 Si No 
Más o 
menos 

Bonito 60 1 
 

Grande 59 2 4 

Alegre 58  1 

Tiene mucha naturaleza 56  3 

Tiene Colegio y Escuelas 50 
  

Tiene Parques para jugar 50 
  

Fuente: elaboración propia según resultados del taller de investigación acción-participativa, Cucunubá, 

agosto de 2015. 

 

 

Las opciones presentadas para este ejercicio se establecieron teniendo en cuenta las 

características que se describieron en el documento de  el diagnóstico anexo al plan de desarrollo 

municipal  y en el propio plan de desarrollo municipal de Cucunubá 2012-2015. De acuerdo a 

estas opciones, los niños en su mayoría, encuentran que se municipio es bonito, seguido de que 

es un municipio grande y alegre, con algunas percepciones que lo encuentran un poco pequeño. 
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La percepción de los niños en cuanto si el municipio tiene mucha naturaleza es interesante 

analizarla, 56 niños de 65 dijeron que sí tiene mucha naturaleza, pero 3 niños dijeron que tenía 

más o menos, estos tres niños afirmaron que se había disminuido o que las condiciones físicas a 

simple vista ya no eran las mismas, por lo tanto seleccionaron esta opción. Esta característica 

identificada es determinante en la identidad que tiene los pobladores frente a la naturaleza de su 

municipio, ya que con estos resultados se refuerza la percepcion de las mujeres y los hombres 

frente a las riquezas naturales del municpio y la necesidad de protegerlas. 

 

Siguiendo los planteamientos del postdesarrollo que ubica a la naturaleza como sujeto vivo no 

humano con derechos, este diagnóstico y percepción que se identifica en Cucunubá es un 

parámetro muy importante que la administración local debe tener en cuenta y generar políticas 

públicas donde se prime la protección del medio ambiente por encima de proyectos 

extractivistas, y en su lugar, se genere una disminución en las actividades mineras, y que las que 

se realicen sean desarrolladas de manera responsable donde se tenga en cuenta el bienestar del 

trabajador minero, cumplimientos de las normatividades ambientales y mineras, uso racional de 

los recursos no renovables dentro del ciclo del carbón y manejo integrado de recursos. 

 

Otra característica significativa que los niños identifican en su municipio, es que tiene 

escuelas en las veredas y colegio. Es importante observar esta respuesta porque se puede 

determinar que la mayoría de la población infantil está asistiendo a las escuelas de las veredas y 

al colegio ubicado en la cabecera municipal, también ellos se identifican con su entorno 

educativo y anhelan poder llegar a la educación básica secundaría y posteriormente terminar 

estudios profesionales y/o técnicos. Se puede decir que esta situación es un reflejo de las 

políticas públicas de educación gratuita para todos los niños, implementadas por el gobierno 

nacional y por el gobierno local.  

 

Como última particularidad del municipio, los niños afirman que tiene parques donde ellos 

pueden jugar, debido a que están dotados de juegos infantiles y los identifican como centro de 

encuentro con sus amigos y donde pueden ir a jugar con sus padres y con seguridad. Esta 

pertenencia de los niños con los parques, justifica los programas de inversión que debe planear y 
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ejecutar el municipio en cuanto a obras civiles para beneficio colectivo y promover el ocio y 

esparcimiento de la población con miras a mejorar su  calidad de vida. 

 

En la segunda etapa del ejercicio, se le planteó a los niños que idenficaran qué quieren ser 

cuando sean grandes, estas alternativas se escogieron para tener una percepción del tejido 

humano que se puede ir construyendo en el municipio con el objetivo de crear otras percepciones 

frente al desarrollo de Cucunubá; de esta manera se puede comprender cuál es el actual entorno 

social de sus familias y a partir de allí fortalecer los diferentes programas sociales del municipio 

que fomenten las estructuras de formación educativa en sus niveles secundarios, técnicos y 

profesionales. 

 

De acuerdo a lo anterior, se establecieron las siguientes opciones de profesión u oficio, para 

esto se tuvo en cuenta la caracterización social y económica del municipio y los siguientes 

fueron los resultados: 

 

Tabla 13. Opinión de niños, niñas y adolescentes de Cucunubá sobre su proyecto de vida 

Por favor cuéntanos qué quieres ser 
cuando seas grande 

Estudiante 59 

Alcalde 30 

Deportista 30 

Artista – músico 25 

Profesor 23 

Comerciante 17 

Odontólogo 15 

Médico 13 

Ingeniero 9 

Minero 6 

Ganadero 4 

Militar 1 
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Agricultor 0 

 

Fuente: elaboración propia según resultados del taller de investigación acción-participativa, Cucunubá, 

agosto de 2015. 

 

 

Con 59 votos, los niños escogieron que quieren continuar estudiando r estudiantes, en esta 

opción se puede observar la tendencia de los niños que desean continuar en sus espacios 

académicos y terminar sus estudios de formación técnica y/o profesional, esta respuesta se 

encuentra ligada con la identificación de los niños que su municipio tiene escuelas y colegio a los 

cuales ellos están asistiendo. 

 

Imagen 15. Fachada colegio municipal de Cucunubá 

 

Fuente: archivos personales, 2015. 

 

Como segunda opción escogieron ser Alcalde (30 niños), es interesante analizar esta 

alternativa, ya que ellos comentaron en el momento de participar en el taller, que ven al Alcalde 

como una persona importante y que al mismo tiempo es una persona que es sencilla y que puede 

ayudar a los demás. 

 

Alrededor de 30 niños escogieron ser deportista, en especial ser ciclista. A medida que iban 

opinando relacionaban su respuesta con los actuales ciclistas colombianos que han ganado 

diferentes competencias internacionales y les gustaría ser algún día como ellos. 
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Como cuarta opción, los niños escogieron que querían ser artistas (25 niños). Esta alternativa 

se propuso por la incipiente tendencia que hay en el municipio en promover las artesanias como 

alternativa económica en el municipio. Ellos seleccionaron esta alternativa y algunos niños 

enfatizaron que querían ser músicos, argumentando que en el colegio y en el municipio les 

estaban enseñando  música. 

 

Por otra parte, 23 niños definieron que querían ser docentes, ellos quieren ser como sus 

profesores que enseñan en las escuelas rurales y en el colegio. En el momento de escoger esta 

profesión los niños afirmaron que los profesores les enseñan a leer y a escribir, también dijeron 

que hacen recorridos por el municipio y sus alrededores para conocer la naturaleza. 

 

Algunos niños escogieron que les gustaría ser comerciante (17 niños), ellos optaron por esta 

alternativa porque dijeron que les gustaría vender cosas para poder tener dinero, comprar cosas y 

ayudar a su familia. En esta opción se evidencia que ciertos niños desean apoyar a sus familas 

económicamente porque existe la necesidad de satisfacer problemas de alimentos, arriendo o 

pago de servicios, también opinan que quieren ser como sus papás que tienen alguna actividad 

comercial como tienda, restaurante, panadería, hotel, entre otros. 

 

Así mismo, 15 niños escogieron que quieren ser odontólogos, seguido de 13 niños que dijeron 

que querían ser médicos, los argumentos para esta decisión fueron que les gustaría ayudar a la 

gente para que no tuvieran ningún tipo de dolor y lograr sanar sus enfermedades, también 

opinaron que les gustaría ayudar a los niños para que pudieran comer bien. 

 

Sin específicar qué clase de ingeniero, se propuso esta alternativa para observar la opinión de 

los niños, 9 niños  escogieron esta profesión y sus argumentos para esta decisión fueron que 

querían construir muchas cosas para su municipio y/o casas para las familias. 

 

 Un punto importante dentro de este estudio fue analizar cuántos niños querían ser mineros, 

sólo 6 tomaron esta opción porque querían ser como sus papás. El resultado de esta respuesta se 

puede interpretar como un cambio de cómo se desea que sea Cucunubá en un futuro; de partida 
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se podría decir que no quieren que sea un municipio minero porque en primera instancia los 

niños no quieren desempeñar en un futuro actividades mineras y como segundo punto de análisis 

ellos quieren proteger la naturaleza y quieren estudiar. 

 

Analizar el contexto de esta alternativa sobre su proyecto de vida, es una oportunidad que 

tiene el municipio y sus autoridades locales, ya que se tiene una percepción por parte de la nueva 

generación de cucunubenses que está en formación sobre lo que desean para Cucunubá, es en 

este punto donde la autoridad local puede iniciar procesos de cambios sociales, económicos y 

medio ambientales a través de la construcción de políticas públicas, planes y programas que 

promocionen otras alternativas de desarrollo económico y desempeño laboral y profesional de 

los cucunubenses. 

 

Sólo 4 niños eligieron la opción de ser ganaderos, la razón es igual a la de los mineros, porque 

quieren desempeñar las mismas actividades de sus padres, aquí se puede analizar que la 

ganadería es una actividad económica que se mantiene en el municipio pero no tiene mayor 

importancia, por lo que el gobierno municipal podría potenciar esta actividad económica y 

diversificar las fuentes de ingresos de los cucubanenses, teniendo en cuenta que no se convierta 

en una actividad ganadera expansiva sino responsable con el medio ambiente. 

 

Dentro de las actividades laborales de carácter profesional, se encuentra con un solo voto la 

opción de ser militar, esta alternativa no estaba propuesta dentro de las variables establecidas 

para la actividad, pero un niño dijo que quería ser militar porque quería mantener la seguridad en 

su municipio. Esta opción deja entrever que hay un ambiente de seguridad que debe ser sostenido 

en el tiempo o que se pueden estar presentando problemas de inseguridad que deben ser 

atendidos. 

 

Como última opción está el ser agricultores, ningún niño optó por esta posibilidad, el 

resultado de esta respuesta es un reflejo del documento diagnóstico para el plan de desarrollo 

municipal, que indica que la agricultura no es una actividad económica sobresaliente en en el 

municipio, pero al mismo tiempo puede ser una iniciativa para las autoridades locales en torno a 
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promover programas y proyectos que incentiven la agricultura, en especial, las huertas en casa 

para mitigar en cierta medida los problemas de salud y nutrición que se evidencian en Cucunubá. 

 

Este análisis interpretado de lo que quieren ser los niños cuando sean grandes en su entorno es 

una apreciación que las Autoridades Locales y la Institucionalidad local deben tener en cuenta, 

pues este insumo puede ser la base para la construcción de políticas públicas que permanezcan 

en el tiempo con el objetivo de tener un desarrollo integral y participativo del municipio.  
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Conclusiones 

 

 

En los planteamientos del postdesarrollo como crítica al desarrollo, y en este caso de estudio, al 

modelo de desarrollo extractivista, el desarrollo se materializa como un discurso de poder. Se 

observa que Cucunubá, dadas su características geomorfológicas, es un municipio que basa su 

economía y reconocimiento local y regional en la actividad minero-extractiva, y de acuerdo a los 

planeamientos de desarrollo nacional ha promovido aún más esta actividad económica. 

 

El incentivo nacional de promover la extracción minera en el país, es el resultado de una 

coyuntura internacional del auge de las economías emergentes que han demandado materias 

primas para aumentar sus procesos de industrialización. Este aumento en la demanda de 

commodities elevó los precios y los países productores de minerales minero-energéticos 

consideraron que era una oportunidad para diseñar políticas de desarrollo basados en la 

promoción de actividades extractivas de sus recursos naturales; este es el caso de Colombia, que 

desde 2002 ha planeado su desarrollo bajo el modelo económico extractivista. 

 

El modelo de desarrollo extractivista ha sido una característica general de los países de América 

Latina, este modelo también ha estado acompañado de ciertas posturas políticas como los 

gobiernos progresistas y populistas, que gracias a sus líderes han propuesto unas nuevas formas 

de desarrollo donde incentivan la nacionalización de las actividades económicas extractivistas, al 

mismo tiempo promueven los derechos de la naturaleza como sujeto vivo no humano insertando 

estos derechos en reformas constitucionales consolidando políticamente el Sumak Kawsay o 

Buen Vivir (en la Constitución de Ecuador de 2008) y Suma Qamaña o Vivir Bien (en la 

Constitución de Bolivia de 2009), que se refiere a retomar lo dicho por las culturas ancestrales, 

donde el centro de toda actividad es la naturaleza, la “Pachamama”, y a partir de este 

planteamiento, las demás actividades deben estar coordinadas y orientadas hacia la promoción de 

la protección de la Pachamama; asimismo proponen el neoextractivismo que básicamente 

legitimiza las actividades extractivas nacionales para lograr un bienestar social, gracias a los 

ingresos del mercado de las materias primas para financiar políticas públicas. 
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Teniendo en cuenta el contexto del mercado internacional de recursos naturales de inicios del 

siglo XXI, y de acuerdo a la temporalidad del caso de estudio escogido que es el Plan de 

Desarrollo Municipal de Cucunubá 2012-2015 ―Compromiso de todos‖, se toma el primer 

mandato de Juan Manuel Santos (2010-2014) que propone cinco locomotoras para el desarrollo 

del país, es decir potenciar cinco sectores económicos para dinamizar la economía y mejorar la 

calidad de vida de los colombianos;  dentro de estas locomotoras se encuentra ―la locomotora de 

desarrollo minero y expansión energética‖, constituyéndose de esta manera en el marco 

programático para construir planes, programas y proyectos a nivel regional y local, de acuerdo a 

la normatividad colombiana. 

 

Cucunubá es un municipio minero y ha basado sus planes de desarrollo entorno a la extracción 

minera del carbón, esta tendencia se ha fortalecido gracias a la iniciativa del primer gobierno del 

Presidente Juan Manuel Santos en promover la extracción minera para dinamizar la economía 

nacional. A partir de esta coyuntura, el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 se alineó 

completamente al plan de desarrollo nacional, por esta razón Cucunubá desarrolló en este 

cuatrienio programas de promoción a la actividad minera con el fin de lograr una minería 

responsable, legal y formal y de esta manera de proteger a los dueños de empresas mineras y 

trabajadores mineros. 

 

Durante la implementación del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, el mercado 

internacional del carbón inició un proceso de desaceleración debido a la contracción de las 

economías emergentes, esta situación hizo que bajara considerablemente el precio y la demanda 

de dicha materia prima, por lo que Colombia y toda su política de desarrollo en ese sector 

también retrocedió. Las consecuencias evidentemente se vieron reflejadas en los municipios 

mineros y el precio de la  carga del carbón bajó en un 80%, afectando drásticamente la 

proyección económica de ingresos y por ende del desarrollo de estos territorios. 

 

De acuerdo a las condiciones del mercado inestable del carbón y a las consecuencias negativas 

socioeconómicas y ambientales de la extracción minera como actividad económica principal de 

Cucunubá, este proyecto de investigación propuso analizar el plan de desarrollo municipal 2012-

2015 desde el punto de vista del enfoque del postdesarrollo, que plantea una crítica al desarrollo 
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como discurso de poder, pero al mismo tiempo propuso cómo podría ser el desarrollo del 

municipio teniendo en cuenta lo que piensan los hombres y las mujeres frente a la identificación 

de necesidades y sus correspondientes soluciones a las situaciones actuales del municipio. 

Dentro de esta identificación situacional, también participaron los niños, niñas y adolescentes, ya 

que son las futuras generaciones quienes pueden generar propuestas alternativas para la 

construcción de un desarrollo incluyente y participativo, y en especial que pueda proteger el 

medio ambiente. 

 

La identificación de las problemáticas sociales y ambientales se logró a través de un taller de 

investigación acción participativa, donde a través del gobierno local se concertó la realización de 

esta actividad de manera voluntaria y con independencia política. Al llamado de esta 

convocatoria, participaron 5 hombres y 14 mujeres quienes de manera voluntaria escogieron en 

unas tablas de variables los problemas socioeconómicos y ambientales y sus correspondientes 

soluciones. Estas variables se determinaron teniendo en cuenta el documento diagnóstico 

socioeconómico y ambiental del municipio y el Plan de Desarrollo Municipal ―Compromiso de 

Todos‖ 2012-2015. Asimismo participaron 65 niños, niñas y adolescentes quienes identificaron 

las características actuales de su municipio y escogieron la actividad profesional u oficio que 

quieren desempeñar en un futuro. 

 

El proceso de identificación de los problemas y soluciones del municipio fue interesante, ya que 

abiertamente los pobladores de Cucunubá definieron la actual situación del municipio y se 

determinó que evidentemente no ven en la minería una solución a los problemas económicos y 

de desarrollo del municipio, ni una fuente estable de ingresos familiares y mucho menos una 

alternativa de desempeño laboral de las próximas generaciones; lo que sí quedó claro es que la 

actividad minera ha dejado muchos impactos ambientales en el territorio y graves consecuencias 

en la calidad de vida de los pobladores del municipio, especialmente en el aspecto de salud. 

 

La información obtenida gracias al desarrollo del taller es un insumo importante para aplicar los 

planteamientos del postdesarrollo en un territorio donde la planeación del desarrollo ha girado en 

torno a la extracción minera del carbón y por ende se ha convertido en un discurso de poder, de 

cómo debería ser el desarrollo. En este sentido, las propuestas del postdesarrollo fomentan 
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especialmente que las personas asentadas en un espacio determinado se identifiquen con su 

territorio, no sólo saber y conocer la estructura física y la relación antropológica en él, sino 

construir relaciones de identidad tangibles e intangibles con el territorios, con el objetivo de 

deconstruir lo que debería ser el desarrollo teniendo en cuenta las características propias del 

municipio, respetando el medio ambiente y sus pobladores. 

 

Los resultados de la población femenina en el taller evidenciaron el papel de la mujer en el 

municipio como la encargada de las labores del hogar que al mismo tiempo ha tenido un proceso 

de empoderamiento, donde ha conocido sus derechos como ciudadana y como mujer, que 

participa activamente en los espacios de opinión y decisión brindados por las normatividades 

nacionales y ejecutados por los gobiernos locales. Esta participación de las mujeres es un 

elemento primordial dentro de los planteamientos del postdesarrollo, ya que propone que la 

mujer es un actor esencial y articulador entre las sinergias del territorio y las personas asentadas 

en él. 

 

La visión de las mujeres cucubanenses identifica que el desarrollo del municipio no puede seguir 

girando entorno de la minería, esta ha ocasionado impactos negativos en el medio ambiente, en 

el desarrollo económico de Cucunubá y en especial en la salud, tanto de los trabajadores mineros 

que son los que se afectan directamente, como de toda la población del municipio, que son los 

indirectos afectados. Para mitigar estos problemas, las mujeres sugieren que se debe promover el 

autocuidado y una adecuada alimentación para tener una salud óptima, fomentar la educación en 

casa y asistir a las escuelas verdales y al colegio municipal, desarrollar las granjas rurales y 

urbanas para el autoconsumo, exigir una vinculación laboral formal, que debe haber una 

responsabilidad de mitigar el deterioro del medio ambiente, y usar racionalmente los recursos 

naturales que brindan los servicios de luz, agua y gas. También sugieren que se debería 

promover la agricultura, la ganadería y el comercio como alternativas de generación de ingresos. 

 

Los hombres cucubanenses que participaron en el taller, aunque no fueron muchos, también 

determinaron las mismas problemáticas y soluciones que las mujeres, y determinaron asimismo 

que la minería no es una alternativa de desarrollo para el municipio y creen que se debería 

diversificar la actividad económica del municipio para lograr un desarrollo integral. Son 
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conscientes de que la educación es una herramienta que se les debe brindar a sus hijos para tener 

un mejor futuro y, al igual que las mujeres, identifican que los pobladores del municipio trabajan 

de manera individual y persiste la envidia; sin embargo, están dispuestos a trabajar para fomentar 

la solidaridad entre los cucubanenses y construir paulatinamente procesos identitarios frente a su 

municipio y su territorio.  

 

La participación de los 65 niñas, niños y adolescentes fue determinante para el desarrollo de este 

trabajo de estudio; la opinión de este nicho de población describe la caracterización del 

municipio evidenciando una alta identidad frente a este y reconociendo al mismo tiempo las 

riquezas naturales que tiene Cucunubá con el compromiso permanente de que se debe proteger 

para un futuro. Esta perspectiva debe ser comprendida por las autoridades locales municipales y 

por la mayoría de los empresarios que se dedican a la minería, ya que es una manifestación hacia 

la no degradación del medio ambiente y la protección de las riquezas naturales de Cucunubá para 

el beneficio de las futuras generaciones, es decir su calidad de vida. 

 

Esta identidad manifestada voluntariamente por los niños hacia su municipio es la base para 

consolidar cambios a corto, mediano y largo plazo en la construcción de cómo debería ser el 

desarrollo de Cucunubá. En este sentido el postdesarrollo plantea que la deconstrucción de lo que 

es el territorio y sus sinergias es la clave para diseñar propuestas de desarrollo viables, 

participativas y sobretodo incluyentes e integrales que logran cambios en la calidad de vida de 

las personas que están asentadas en él. 

 

El postdesarrollo igualmente plantea tener un desarrollo equilibrado, sin detrimento de los 

recursos naturales y fomentando la protección de la naturaleza hasta el punto de convertirla en un 

sujeto vivo no humano con derechos. La descripción identificada por los niños sobre la 

naturaleza compagina totalmente con los preceptos del postdesarrollo, esta sería la base para la 

construcción de futuros planes de desarrollo municipales donde las actividades extractivas no 

fueran el eje central del desarrollo sino la promoción de otras actividades como la agricultura, la 
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ganadería
21

, las artesanías y el ecoturismo, entre otras, cuyos ingresos también podrían aportar al 

mejoramiento de la calidad de vida de los cucubanenses. 

 

Dentro del desarrollo del taller, los niños también pudieron identificar qué profesión u oficio 

quisieran desarrollar cuando sean grandes, 59 niños afirmaron que querían seguir estudiando en 

el colegio y continuar con estudios superiores y tan sólo 6 escogieron ser mineros. Este resultado 

nos da una apreciación de lo que quieren hacer en su futuro, y no identifican que la minería 

podría ser una alternativa para su desarrollo personal. Las autoridades locales deben tener muy 

presente esta opinión, en especial en las políticas públicas de educación y fomento de actividades 

económicas, ya que es un claro llamado de atención para que se invierta en educación y en la 

generación de alternativas que promuevan cadenas productivas hacia otras actividades 

económicas, menos la minería. 

 

Aunque los planteamientos del postdesarrollo están en constante definición y construcción desde 

el momento de su propuesta en los años 90´s, la opción de generar otros desarrollos de acuerdo a 

las características propias de cada territorio y la relación de sus pobladores frente a esas 

características, y en especial hacia la naturaleza, es una alternativa para construir desarrollos no 

impositivos, e igualmente se podría lograr desarrollos no condicionados a discursos de poder 

influenciados por intereses que van de acuerdo a variables internacionales momentáneas en 

detrimento del bien-estar de las personas, hasta el punto de convertir el desarrollo basado en la 

promoción de las materias primas donde se defiende, en este caso, el extractivismo con el 

objetivo de obtener recursos para el mantenimiento y gran cobertura de programas sociales bajo 

el emblema de que es necesario utilizar las riquezas naturales para usufructo propio de los 

ciudadanos y el logro del mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

 

Finalmente, este es un análisis fruto de la aplicación de los planteamientos del postdesarrollo al 

plan de desarrollo de Cucunubá 2012-2015 para que sirva de aporte a las autoridades locales y a 

todos los cucubanenses en la construcción de futuros planes de desarrollo municipal o para el 

                                                 
21

 La agricultura y la ganadería son actividades económicas que si se desarrollan de manera masiva y sin control 

también generan detrimento del medio ambiente, sin embargo si se tiene en cuenta las características del uso del 

territorio y de una adecuada administración de los mismos, se puede lograr un desarrollo armónico de estas dos 

actividades económicas. 
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diseño de programas y proyectos que promuevan el desarrollo con características propias para 

este municipio sin detrimento de la naturaleza y los recursos naturales. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Plantillas de identificación de problemas y soluciones del municipio de Cucunubá aplicado 

en el taller de investigación acción-participativa “Cucunubá, somos la solución” 

06 de agosto de 2016 

 

 

Por favor seleccione los problemas que usted 
considere tiene Cucunubá 

Por favor seleccione las soluciones que usted 
considere de acuerdo a los problemas identificados 

Problemas 
Adulto 
mayor 

Mujeres Hombres Problemas 
Adulto 
mayor 

Mujeres Hombres 

Inseguridad 1 5 2 
Solidaridad con la 
comunidad 

1 7 5 

Enfermedades 
(respiratorias, 
de la piel 

1 10 4 
consulta al médico 
y autocuidado 

1 3 3 

Analfabetismo 1 6 5 

Fomentar la 
educación en casa  

1 8 5 

Asistir a la 
institución 
educativa de las 
veredas y del 
municipio 

1 3 3 

Desempleo 1 13 4 

Crear nuevas fuentes de ingresos 

Minería 1 1 2 

Ganadería 1 8 2 

Agricultura  1 9 4 

Turismo 1 8 5 

Desarrollo de 
artesanías 

1 6 5 

Comercio en 
general  

1 8 4 

Desnutrición 1 3 3 
Granjas rurales y 
urbanas para el 
autoconsumo 

1 8 3 
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Por favor seleccione los problemas que usted 
considere tiene Cucunubá 

Por favor seleccione las soluciones que usted 
considere de acuerdo a los problemas identificados 

Problemas 
Adulto 
mayor 

Mujeres Hombres Problemas 
Adulto 
mayor 

Mujeres Hombres 

Programas de 
nutrición del centro 
de salud y la 
secretaría de Salud 

1 6 4 

Contaminación 1 13 4 

Clasificación de 
residuos sólidos 

1 14 4 

Sembrar árboles 
nativos, Proteger 
humedales, 
Proteger los 
páramos 

1 9 4 

Cerrar las 
bocaminas 

1 13 4 

Extraer carbón en 
lugares permitidos 

1 7 4 

Poca cobertura 
de servicios 
públicos 

1 10 3 
Uso racional de la 
luz, agua y gas 

1 10 4 

Inadecuadas 
condiciones 
laborales 

1 13 3 

Contrato laboral 
con prestaciones 
sociales (salud, 
pensión y 
seguridad laboral) 

1 13 5 

Usar uniformes y 
equipos 
adecuados para su 
empleo 

1 13 5 

Actividades 
económicas 
tradicionales 
(agricultura, 
minería, 
ganadería y 
turismo) 

1 14 3         
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ANEXO 2 

 

Plantillas de identificación de percepción municipal y proyecto de vida aplicado a los niños, 

niñas y adolescentes en el taller de investigación acción-participativa  

“Cucunubá, somos la solución” 

06 de agosto de 2016 

 

 

 

Por favor cuéntanos cómo es tu Municipio  
(selecciona las opciones que quieras) 

  Sí No 
Más o 
menos 

Tu municipio es 
grande? 

59 2 4 

Tu municipio es 
bonito? 

60 1   

Tu municipio es 
alegre? 

58   1 

Tu municipio 
tiene mucha 
naturaleza? 

56   3 

Tu municipio es 
tiene colegio y 
escuelas? 

50     

Tu municipio 
tiene parques 
donde puedes 
jugar? 

50     
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Por favor cuéntanos qué quieres ser cuando seas grande 
(selecciona las opciones que quieras) 

Estudiante 59 

Alcalde 30 

Deportista 30 

Artista – músico 25 

Profesor 23 

Comerciante 17 

Odontólogo 15 

Médico 13 

Ingeniero 9 

Minero 6 

Ganadero 4 

Militar 1 

Agricultor 0 
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ANEXO 3 

 

Fotografías taller de investigación acción participativa “Cucunubá, somos la solución” 

06 de agosto de 2015 
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