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CARBÓN, UN COMBUSTIBLE 
CONDENADO AL ENTIERRO.  
EL FINAL DE UNA ERA Y LA PROMESA  
DE UNA TRANSICIÓN JUSTA

La Asociación Interamericana para la Defensa del 
Ambiente (AIDA) es una organización regional que utiliza 
el derecho y la ciencia para proteger el ambiente y a las 
comunidades del continente. 

Este documento expone cinco razones por las cuales se 
debe terminar con la extracción y quema de carbón desde 
la perspectivas económica, política, ambiental, climática 
y de derechos humanos. Además, presenta argumentos 
en favor de la descarbonización de la matriz energética 
de América Latina  mediante un proceso enmarcado en 
la justicia climática que respete los derechos humanos 
y la equidad de género. Latinoamérica puede y debe 
dirigir sus esfuerzos hacia un sistema energético basado 
en energías renovables no convencionales, amable con 
el ambiente, respetuoso de las personas y sostenible 
en el tiempo.

Esta publicación está dedicada a todas esas personas 
que han resistido incansablemente la intromisión del 
carbón en sus territorios y que han trabajado por 
evidenciar sus impactos y buscar soluciones.
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El carbón tiene fecha de caducidad: el 2030. Este combustible anacrónico ya cumplió su rol 
como fuente de energía en nuestra sociedad. Sus impactos negativos son hoy día mayores que 
los beneficios de su explotación y uso. Este documento evidencia por qué debemos terminar 
con la dependencia del carbón, exponiendo argumentos económicos, financieros, ambientales 
y de derechos humanos. Muestra, entre otras cosas, cómo el precio real1 del carbón se triplica 
al considerar sus costos socioambientales y cómo, en consecuencia, bancos y aseguradoras se 
están alejando de proyectos que involucran carbón. Describe también los principales impactos 
del sector carbonífero en relación con la crisis climática, la calidad del aire y, con ello, en los 
derechos humanos.

Estas son cinco razones por las cuales continuar extrayendo y quemando carbón es una mala 
decisión desde la perspectiva económica, política, ambiental, climática y de derechos humanos: 

1. Las actividades de extracción y uso de carbón están económicamente destinadas al fracaso: 
Las personas, el ambiente y, en última instancia los Estados, están asumiendo lo costos 
que las empresas no asumen. Para 2007, se estimaba que los costos externos atribuibles 
a la cadena del carbón ascendían a unos 360.000 millones de dólares anuales2. Según un 
análisis científico realizado para Colombia, al incluir las externalidades en el cálculo del costo 
del carbón, el precio real se triplica3. Actualmente, el costo adicional de los impactos de la 

1 Es decir, un valor que incluya los costos asociados a los impactos sociales y ambientales del sector del carbón.
2 Bejureby, E., Britten, M., Cheng, I., Kazmierska, M., Mezak, E., Munnik, V., Nandi, J., Pennington, S., Rochon, E., Schulz, 

N., Shahab, N., Vincent, J. & Wie, M. El carbon: un future negro. Bloque II: el verdadero coste del carbón. Publicado por 
Greenpeace España. Madrid. Junio 2009, p. 57.

3 Andrea Cardoso, Valuation Languages Along the Coal Chain From Colombia to the Netherlands and to Turkey. Ecological 
Economics. 146 (2018) 44-59. p, 45.

Resumen
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industria —incluyendo los daños a la salud y al ambiente, así como la violación de los derechos 
de quienes resultan afectados— recae en los Estados, los ecosistemas y en las comunidades. 

2. El desarrollo local que generan los proyectos de explotación de carbón es un mito. Las tasas 
de desempleo en poblaciones aledañas a minas de carbón son de hasta el 40%4. Transitar hacia 
energías renovables para 2050 podría generar un ahorro anual de hasta 621.000 millones de 
dólares para gobiernos, generando en 12 años hasta 7 millones de empleos5.

3. Invertir en carbón es cada vez más riesgoso. Los bancos y las aseguradoras están dejando de 
invertir en el sector carbonífero debido a sus elevados costos, altos riesgos y baja rentabilidad. 
Existe una tendencia al desfinanciamiento de este sector, mientras se fortalecen políticas y se 
promueven campañas de desinversión en su contra. De hecho, 26 de los 35 mayores bancos 
del mundo cuentan con políticas que restringen el financiamiento de proyectos relacionados 
con la minería o la generación eléctrica a partir de carbón6. Las aseguradoras, por su parte, se 
alejan cada vez más de la industria7. 

4. El 44% de las emisiones globales de CO2 procedentes de combustibles fósiles vienen del uso 
de carbón, siendo una importante causa de la crisis climática y de sus impactos en los derechos 
humanos. Las consecuencias del cambio climático son evidentes y van en aumento. Es necesario 
adoptar acciones urgentes para mitigar los impactos ambientales y en los derechos humanos 
relacionados con la crisis climática8. 

5. La minería y el uso de carbón para la generación eléctrica conducen a la violación de derechos 
humanos, generan enfermedades y desplazamientos forzados. El aumento de partículas que 
degradan la calidad del aire como el PM10 y el PM2.5, junto con otros contaminantes y metales 
pesados asociados a la cadena del carbón, incrementa el número de muertes y enfermedades 
en la población. El costo de la pérdida de vidas a causa de la mala calidad del aire a nivel 
mundial representa 8.000 millones de dólares diarios9, que podrían ser invertidos en mejorar 
la salud pública. 

4 Groundwork. (2018). Coal Kills: Research and Dialogue for a Just Transition. p. 6.
5 Gustavo Mañez, Perspectiva Verde para la Reactivación post COVID-19. ONU programa para el medio ambiente. 

Presentado en: Conversatorio Por una Reactivación verde e inclusiva en América Latina.27 de agosto 2020. & Alicia 
Bárcena, 7 millones de empleos al 2032 si hay inversión en renovables: Cepal

6 https://www.ran.org/bankingonclimatechange2020/
7 Fred Pearce, As Investors and Insurers Back Away, the Economics of Coal Turn Toxic. Yale Environment 360. Mazo, 2020. 
8 AIDA, et al. Caja de herramientas para detener la expansión del carbón: Elementos para apoyar el fortalecimiento de 

la coalición en el Caribe colombiano. p.2. Tomado de: https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/
9 IQAir. The cost of air pollution. 
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Introducción
Según el informe de 2018 del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC por sus siglas en inglés), es necesario finalizar la dependencia del carbón10 para solucionar la 
crisis climática y para evitar mayores y más graves impactos asociados a los combustibles fósiles. 
Aunque la crisis de la pandemia COVID-19 favoreció la disminución de las emisiones mundiales de 
CO2 en el corto plazo, ello no representa una reducción significativa para cumplir con los objetivos 
climáticos a 203011. La única opción, según el informe sobre la brecha de emisiones de 2020, es 
que los países se comprometan a una recuperación económica alejada del carbón como fuente 
de energía12. 

Sin embargo, en el contexto de reapertura económica pos-COVID-19, es común escuchar que 
«la matriz de generación requiere la entrada de proyectos térmicos con el fin de dar seguridad y 
confiabilidad en el abastecimiento de energía a futuro…13» o que «en un mundo pospandémico, el 
carbón, aunque tiene muchos problemas, se considera una fuente de energía barata y fiable para 
reconstruir la economía.14». Escuchamos incluso frases repetidas sin ningún fundamento desde 2012, 
como la que señala que «…el carbón es la fuente más barata para combatir la pobreza y aumentar el 
suministro de energía15.» Todas estas posturas tienen algo en común: ignoran el verdadero costo del 
carbón y sus impactos en la calidad del aire, el clima, los derechos laborales, la capacidad laboral 
y los derechos humanos. El costo del carbón es mucho mayor que los beneficios que reporta en el 
mercado actual. Mantener activa la cadena de producción del carbón es un sinsentido y representa 
un obstáculo para el desarrollo de las energías renovables no convencionales eficientes16, para la 
planeación adecuada y para la transición energética justa que urgentemente necesitamos17. 

El informe sobre el camino a seguir en 2020 de Naciones Unidas resalta la necesidad de transi-
tar del carbón a energías renovables no convencionales como una acción climática para limitar 

10 Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). Vías de mitigación compatibles con 1,5°C en el contexto del 
desarrollo sostenible. En: Calentamiento Global de 1,5°C. Informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento 
global de 1,5°C por encima de los niveles preindustriales y las vías de emisión de gases de efecto invernadero globales 
relacionadas, en el contexto del fortalecimiento de la respuesta global a la amenaza del cambio climático, el desarrollo 
sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza, 2018. 

11 ONU Programa para el Medio Ambiente. Informe sobre la brecha de las emisiones del 2020. Resumen. p.VI.
12 Idem.
13 Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Andeg, en Portafolio. Con 48 térmicas se reforzará la matriz de generación 

eléctrica. Junio 03 de 2020. Por Alfonso López Suárez. 
14 Rystard Energy. COVID-19 could decelerate energy transition by giving coal an unforeseen boost. Marzo 20 del 2020.
15 AIDA. ANEXO 5. Tomado de: ABColombia: CAFOD, Christian-Aid, Oxfam-GB, SCIAF, Trócaire. 2012. Regalándolo Todo: 

Las Consecuencias de Una Política Minera No Sostenible En Colombia. UK.
16 Hace referencia a la energía producida con recursos naturales que no tienen caducidad en la naturaleza y con 

tecnologías innovadoras. Por ejemplo, energía solar, eólica, y mareomotriz. Este tipo de energía excluye a la generada 
en hidroeléctricas. 

17 ABColombia: CAFOD, Christian-Aid, Oxfam-GB, SCIAF, Trócaire. 2012. Regalándolo Todo: Las Consecuencias de Una 
Política Minera No Sostenible En Colombia. UK.
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el aumento de la temperatura mundial a no más de 1,5°C, respecto a los niveles preindustriales, 
para 2100, 18 De hecho, según el informe del IPCC de 2018, el uso de carbón para la generación 
eléctrica tendría que reducirse casi en su totalidad para 2050 si queremos cumplir con las tra-
yectorias de emisiones propuestas de 2°C o 1,5°C19. 

Hoy, 36 países que conforman la Alianza Global para el Retiro Progresivo del Carbón (PPCA por 
sus siglas en inglés) reconocen que la eliminación gradual de la electricidad generada por carbón 
es uno de los pasos más importantes que debemos dar para hacer frente a la crisis climática20. 
Grandes economías del mundo como Alemania, Polonia, Holanda, Reino Unido y Corea del Sur ya 
tienen planes de eliminar la generación de energía basada en carbón21 y de transitar a una matriz 
energética de bajas o cero emisiones, más rentable y sin las consecuencias negativas ambientales 
y sociales que el carbón implica. Partiendo de esta tendencia global, América Latina se encuentra 
ante la obligación inminente de descarbonizar su matriz energética y de seguir el camino de las 
energías renovables no convencionales y sostenibles, que generen empleos seguros y estables 
para su población y que respeten los derechos humanos.

A fin de sustentar las cinco razones por las cuales el uso de carbón debe dejarse de lado, a conti-
nuación se presenta primero el contexto de la minería de carbón en el mundo y en Latinoamérica. 
En segundo lugar, el documento pone en evidencia la inviabilidad económica de continuar las 
operaciones de carbón. Luego se resaltan los impactos laborales de la industria del carbón y 
los beneficios que podría significar una transición hacia energías renovables no convencionales. 
Después se exponen algunos movimientos del sector financiero que ponen en jaque al carbón. 
Un quinto punto consiste en señalar algunos de los impactos del carbón en el clima. Por último, se 
ponen de relieve los efectos negativos del uso y extracción de carbón en la calidad del aire y en 
los derechos humanos. 

18 United Nations. Report of the Secretary-General on the 2019 Climate Action Summit and the Way Forward in 2020. 2019. 
19 Intergovernmental Panel of Climate Change, IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5°C. Cambridge, 

United Kingdom and New York, USA. 2018. 
20 Powering Past Coal Alliance. Consultado el 26 de abril 2021. 
21 Fred Pearce, As Investors and Insurers Back Away, the Economics of Coal Turn Toxic. Yale Environment 360. Mazo, 2020
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¿Cómo se explota y usa el carbón en el mundo?
El carbón es el combustible fósil más abundante en la naturaleza22 y su uso se remonta a 2.000 
años atrás23. No obstante, su auge como combustible respondió a las necesidades de la revoluci-
ón industrial; por lo que en el siglo 21, más de 200 años después, seguir usando este mineral es 
obsoleto24. A pesar de lo anterior, en 2019 se extrajeron 7.921 millones de toneladas de carbón en 
el mundo25, lo que equivale a casi 30 veces el peso de toda la población mundial, considerando 7 
mil millones de habitantes26. Es decir, estamos ante un mercado vivo, pero anacrónico. 

Para 2013, el carbón era la base del 41% de la producción mundial de electricidad27. Según informes 
de la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés), la generación de electricidad 
y calor a base de carbón creció en un 3,3% en 2018 con respecto al año inmediatamente anterior28. 
Ello se reflejó además en el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), parti-
cularmente de CO2. La combustión de carbón es responsable del 72% de las emisiones de CO2 
provenientes de la generación de energía y «de alrededor del 41% del total de emisiones globales 
de CO2 procedentes de combustibles fósiles29.» De hecho, el carbón comúnmente usado para la 
generación de electricidad supera las emisiones de CO2 provenientes del gas natural y del diésel 
en un 45% y 22%, respectivamente30. En consecuencia, la generación de electricidad basada en 
carbón es responsable, además, del 10% de las emisiones mundiales de CO2

31. 

Aunque el consumo mundial de carbón ha disminuido, la extracción aumenta, pero crece menos 
cada año. En 2019, la producción total de carbón se incrementó en un 1,5% con respecto al año 
anterior, solo la mitad del crecimiento que se venía dando en los últimos años; es decir, pasamos 
de un 3% a un 1,5%32 de crecimiento anual. Por su lado, el consumo de carbón a nivel mundial, 

22 Unidad de Planeación Minero Energética. La Cadena del Carbón: El carbón colombiano, fuente de energía para el 
mundo. Bogotá. 

23 Junta de Castilla y León. Energía y Minería, historia del carbón. 
24 Reforma y Spotify Studios. Podcast: “El Café de la Mañana” ¿Gobierno anticlimático? Diciembre 9 de 2020. 
25 International Energy Agency (IEA), Coal Information Overview: Comprehensive historical review and current market 

trends in the world coal sector. Statistics report 2020. 
26 ABS, salud. El peso de la población mundial, de 287 millones de toneladas, afecta la sostenibilidad del planeta. 

Diciembre, 2013. 
27 IEA: DGEE-Directorate of Global Energy Economics. (2015a). India Energy Outlook.
28 (IEA), Coal Information Overview. Op cit. 
29 Bejureby, E., Britten, M., Cheng, I., Kazmierska, M., Mezak, E., Munnik, V., Nandi, J., Pennington, S., Rochon, E., Schulz, 

N., Shahab, N., Vincent, J. & Wie, M. El carbon: un future negro. Bloque II: el verdadero coste del carbón. Publicado por 
Greenpeace España. Madrid. Junio 2009, p. 59

30 Iniciativa Climática de México. Ruta para la sustitución progresiva y justa del carbón en la generación eléctrica en México. 
Mayo 2020, Ciudad de México. p.10

31 Idem 
32 U.S. Energy Information Administration, International Coal and Coke database. 
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contrario a la extracción, se redujo en un 1,2% (7921 MT en 2019)33. En otras palabras, solo el 68% 
del carbón extraído fue consumido en 2019, confirmando que, mientras existe un decrecimiento 
del consumo de carbón a nivel mundial, la extracción sigue en aumento. Lo anterior demuestra 
el complejo escenario en el que se está desenvolviendo la industria, pues la tendencia mundial 
de consumo va decreciendo, lo cual indica que los mercados y economías dependientes de este 
combustible estarán en problemas de no encontrar alternativas. 

En México y Sudamérica, se extrae el 1,52% del carbón mundial, aunque no se consume ni el 1%34 
del total. Según el último informe de la British Petroleum Company, la extracción de carbón en 
Brasil creció en un 24,75% para 2019, mientras que disminuyó en México y Colombia. A la vez, el 
consumo de carbón decreció en Chile, México y Brasil, pero aumentó en un 63% en el caso co-
lombiano35. La siguiente imagen muestra los cambios en la extracción y consumo de carbón en los 
países mencionados. 

Región/Grupo Unidades 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Extracción de carbón en México EJ -3.25 1.28 -5.28 -11.89 21.61 -9.30 -5.41

Consumo de carbón en México EJ -0.42 -0.19 -0.19 -2.31 22.54 -10.87 -10.52

Extracción de carbón en Brasil EJ 24.55 -0.80 -19.19 -8.10 -18.46 8.37 24.75

Consumo  de carbón en Brasil EJ 8.08 6.33 0.59 -9.92 5.76 -0.94 -5.78

Extracción de carbón en Colombia EJ -3.70 3.60 -3.42 5.51 0.32 -6.92 -2.24

Consumo  de carbón en Colombia EJ 7.86 5.92 -7.06 9.68 -23.58 -9.34 63.04

Consumo  de carbón en Chile EJ 12.71 0.88 -3.96 1.14 4.26 -3.49 -8.69

Con las nuevas circunstancias asociadas a la pandemia por COVID-19, la demanda de carbón para 
generar energía cayó. Ese sector consume dos tercios del carbón a nivel mundial. Se espera que la 
demanda mundial de carbón haya disminuido un 8% en el primer trimestre de 2020 en relación con 
el primer trimestre de 2019, considerando que la generación de energía a base de carbón cayó en 
alrededor de un 10%36. Con todo, es de esperarse que el uso de carbón disminuya en prácticamente 
todos los sectores de todas las regiones del mundo37. Sin embargo, la reactivación económica no ha 
demostrado, hasta ahora, una tendencia a continuar con la disminución del uso y extracción de carbón. 

33 U.S. Energy Information Administration, op.cit. 
34 British Petroleum Company (BP), Energy charting tool app. La producción mundial para el 2019 fue de 167.58 EJ y la 

de Sur y Centro América fue de 2.54EJ, el 1.52% de la producción total. En el caso de consumo, el dato mundial es de 
157.86 EJ y el de Sur y Centro América 1.48 o el 0.94% del consumo global. 

35 BP, Energy charting tool app, op.cit.
36 IEA. “Global Energy Review”. 2020. 
37 IEA. “Global Energy Review”. 2020. 
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1. Las actividades de extracción y uso de carbón  
están económicamente destinadas al fracaso:  
Las personas, el ambiente y, en última instancia los Estados, 
están asumiendo lo costos que las empresas no asumen

Los impactos del carbón —derivados de la contaminación y del aporte a la crisis climática— en la 
salud de las personas, en sus derechos humanos, en los territorios y en el ambiente implican costos 
económicos asociados o “externalidades”. Estas incluyen daños a la salud, la pérdida de recursos 
hídricos o la pérdida de cultivos a causa de las lluvias ácidas generadas por las emisiones de la 
quema de carbón, entre muchos otros. Al incluir las externalidades en el costo total de mercado  
del carbón, su explotación y uso se tornan económicamente inviables, pues el precio de mercado 
no es suficiente para costear la reparación de todos los impactos que causa. Es decir, por sus altos 
costos, este combustible es realmente impagable, no es económicamente rentable y, por ende, los 
Estados deberían alejarse de su uso y emprender una transición hacia alternativas sostenibles. No 
obstante, la impunidad en estos casos es alta. Los Estados no reparan los daños causados y las 
personas y la naturaleza siguen asumiendo los costos de los impactos, en muchos casos irreparables. 

Actualmente, la cadena del carbón no contempla los costos externos derivados de los daños e 
impactos climáticos, ambientales y sociales, que podrían duplicar o incluso triplicar el precio de 
la electricidad generada38. Por ejemplo, la exportación de una tonelada de carbón de Colombia 
a Europa, Estados Unidos o Asia conlleva externalidades estimadas de entre US $144,64 y US 
$210,95 por tonelada. Esto equivale a cerca de tres veces el precio de mercado del carbón, que 
en agosto de 2019 era de US $47,8/tonelada39. De incluirse las externalidades, el verdadero costo 
del carbón sería más o menos de entre US $192,44 y $258,75, es decir, el costo total sería, como 
mínimo, cuatro veces el actual. 

Según estudios de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, si estas externalidades 
estuvieran incluidas en el precio final de la energía, en Estados Unidos, el público general habría 
pagado entre 9,42US¢/kWh y 17.84US¢/kWh adicionales en 2008, casi el triple del precio de la 
electricidad por kilovatio-hora. Con esto, el precio final por la electricidad para todo el país ron-
daría entre US $175,2 mil millones y US$523,3 mil millones de dólares40. Para el caso de China, 

38 Cardoso, Andrea, Valuation Languages Along the Coal Chain From Colombia to the Netherlands and to Turkey. Ecological 
Economics. 146 (2018) 44-59. p, 45.

39 Precios actualizados a 2019 tomados de Cardoso A. Behind the life cycle of coal: Socio-environmental liabilities of coal 
mining in Cesar, Colombia. Ecological Economics 120 (2015) 71- 82, y Cardoso A., Santamaria R,. Peñalver L. (2019). The 
true cost of coal in Colombia.

40 Epstein, P. R., Buonocore, J. J., Eckerle, K., Hendryx, M., Stout Iii, B. M., Heinberg, R., … Glustrom, L. (2011). Full cost accounting 
for the life cycle of coal. Annals of the New York Academy of Sciences, 1219, 73–98. P.91. https://doi.org/10.1111/j.1749-
6632.2010.05890.x
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«cuando se consideran los costos ambientales del carbón, junto con el impacto de la distorsión 
de precios causada por la normativa, los costes externos totales del carbón llegan a ser el 7,1% 
del PIB de China en 2007… si los costes externos del carbón son completamente internalizados, 
el precio aumentaría en un 23,1 por ciento.»41 En otras palabras, ni los países, ni las empresas, ni 
las personas estamos pagando lo que verdaderamente cuesta el carbón. Si el precio incluyera las 
externalidades, probablemente no podríamos costearlo. No obstante, como sociedad, sí estamos 
asumiendo los costos de los impactos. 

Un ejercicio investigativo estimó los costos socioambientales de la minería de carbón para exporta-
ción en el Cesar, Colombia, en 2015. Los costos claves identificados fueron los relacionados con el 
aumento de la contaminación, riesgos a la salud pública, pérdida de tierras y servicios ecosistémi-
cos, desplazamientos, pérdida de sitios de importancia cultural y daños asociados al transporte del 
carbón42. La recuperación de todos estos daños acarrea costos altísimos, que no son contemplados 
ni asumidos actualmente por el mercado. De acuerdo con la investigación, los impactos en el suelo 
a causa de los desechos mineros son los más costosos (US $52,39/tonelada - US $ 78,31/tonelada), 
seguidos por el costo de la violación de derechos humanos y la elevada mortalidad y deterioro de 
salud pública que esta actividad ocasiona (valorado en US$ 56,12/tonelada -US$68,48/tonelada)43. 
En este sentido, el precio actual del carbón no compensa los impactos que causa al ambiente ni a 
las personas. Y, aunque se pagaran, muchos de estos impactos son a perpetuidad e irreparables. 
La autora del estudio señala que las externalidades calculadas ni siquiera incluyen las emisiones de 
CO2 en el proceso de exportación y quema, lo que aumentaría mucho más su valor: «… los costos 
socio-ambientales significativos (en Colombia y a escala global) son casi 4 veces más altos que el 
precio del carbón.»44

Dentro de los costos asociados a los impactos del sector carbonífero deberían incluirse —además 
de los ya mencionados— la contaminación del suelo, aire y agua; las emisiones de GEI que causan 
el cambio climático; y la pérdida de vidas, de mano de obra y de capacidad laboral, entre muchos 
otros. Particularmente, en el caso de las afectaciones a la calidad del aire, la empresa Suiza IQAir 
estima que el costo de usar combustibles fósiles como el carbón genera 4,5 millones de muertes 
prematuras a nivel mundial —lo que se traduce en 8.000 millones de dólares o en el 3,3% del PIB 
mundial diario45— por la reducción de la esperanza de vida, la pérdida de capacidad laboral y los 
costos hospitalarios46. Hoy, estos costos no son asumidos por las empresas carboníferas. 

41 Yushi, M., Hong, S., & Fuqiang, Y. (2008). The true cost of coal. China: Greenpeace, The Energy Foundation, WWF.
42 Andrea Cardoso, Valuation Languages Along the Coal Chain from Colombia to the Netherlands and to Turkey. Ecological 

Economics. 146 (2018) 44-59. p, 45.
43 Precios actualizados a 2019 tomados de Cardoso A. Behind the life cycle of coal: Socio-environmental liabilities of coal 

mining in Cesar, Colombia. Ecological Economics 120 (2015) 71- 82 y de Cardoso A., Santamaria R,. Peñalver L. (2019). 
The true cost of coal in Colombia. 

44 Idem. 
45 IQAir. The cost of air pollution. 
46 Ídem.
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Es posible mencionar el valor de la pérdida de salud y vidas de personas en algunas ciudades de 
Latinoamérica derivada de la contaminación del aire. Por ejemplo, para junio de 2020, la mala cali-
dad del aire de la Ciudad de México había cobrado la vida de 12.000 personas, lo que representa 
aproximadamente US $6.300 millones; y de 10.000 personas, el equivalente a US $4.700 millones, 
en Sao Paulo, Brasil. Al sector carbonífero se le atribuye gran parte de la responsabilidad tanto de 
esas muertes como de los costos económicos. 

En cuanto a los impactos del carbón en el clima, el Informe Stern sobre la Economía del Cambio 
Climático da cuenta que los costos requeridos para frenar los efectos de la crisis climática podrían 
alcanzar entre el 5% y el 13% del PIB mundial para 210047. En el documento se afirma que, si no 
actuamos, los costos y riesgos generales del cambio climático equivaldrán a la pérdida de por lo 
menos el 5% del PIB mundial cada año, de 2006 en adelante. La pérdida podría llegar incluso al 20% 
del PIB o más. En cambio, los costos de reducir las emisiones de GEI pueden ser de sólo el 1% del 
PIB mundial de cada año48. Ello evidencia que es mucho más rentable para los países caminar a una 
transición en la que la generación de energía eléctrica no afecte a las comunidades ni al ambiente; 
en lugar de permanecer en la ruta del carbón, donde los Estados asumen los costos externos que 
las empresas no pagan, en tanto que la sociedad y el ambiente asumen los impactos a perpetuidad. 

Como hemos evidenciado, el uso de carbón es obsoleto porque genera pérdidas irreversibles 
de ecosistemas, vidas y salud humana, traducidos en valores monetarios incosteables. Por ello, 
si bien los costos de transitar a otros tipos de energía pueden parecer altos, seguir dependiendo 
del carbón resulta mucho más costoso. Por fortuna, parece existir una tendencia mundial hacia 
la descarbonización de las matrices energéticas, poniendo como eje central la sostenibilidad. 
La Unión Europea49, el Reino Unido50, Estados Unidos51 y países latinoamericanos como Chile52 
y Costa Rica así lo evidencian. 

47 Stern, N. Stern Review on the Economics of Climate Change. UK: Cabinet Office- HM Treasury, 30 October 2006. p. 93.
48 Stern, N. Stern Review on the Economics of Climate Change. UK: Cabinet Office- HM Treasury, 30 October 2006, p. 2. 
49 Unión Europea. Un Pacto Verde Europeo, esforzarnos por ser el primer continente climático neutro. 
50 “Coal Generation in Great Britain” (Noviembre 2016).
51 Ver Brookings. Why there’s no bringing coal back. Publicado el 16 de Enero 2019. 
52 Gobierno de Chile. Gobierno y Generadoras anuncian fin de nuevos desarrollos de Plantas a Carbón. 2019. Disponible 

en link: Gobierno y Generadoras anuncian fin de nuevos desarrollos de plantas a carbón.
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2. El desarrollo local que generan los proyectos  
de explotación de carbón es un mito

La generación de empleo y el desarrollo local son argumentos insuficientes y falaces para continuar 
con la explotación de carbón. En primer lugar, la industria de las energías renovables no convencio-
nales emplea al momento a muchas más personas que la del carbón53. Segundo, los impactos a la 
salud provocados por la minería de carbón pueden generar altos índices de desempleo en pobla-
ciones expuestas a lo largo de su vida a las emisiones de las minas. Ello se debe a que el deterioro 
en la salud afecta su efectividad laboral y les pone en desventaja para acceder a otras opciones de 
trabajo54. Por ejemplo, en el caso de Highveld, un municipio de Sudáfrica históricamente minero, más 
del 40% de la población está desempleada y sin opciones laborales por sus malas condiciones de 
salud55. En este sentido, las energías renovables generan más empleos que el sector carbonífero. 
Además, son empleos más seguros y con mejores perspectivas a futuro. 

Tomarse en serio los derechos laborales de quienes trabajan en el sector del carbón es funda-
mental. Hoy día, la industria de energías renovables ya representa una buena fuente de empleos 
para la transición. Según estimaciones del equipo de cambio climático para América Latina y el 
Caribe de la ONU, transitar a energías renovables puede generar hasta 35 millones de puestos 
de trabajo adicionales entre 2020 y 205056. Así, por cada inversión de un millón de dólares en 
energías renovables se generan aproximadamente siete empleos, es decir, cinco empleos más 
que los generados por la misma inversión en energías provenientes de combustibles fósiles57. En 
otras palabras, continuar con el carbón, en lugar de transitar a energías renovables, representaría 
la pérdida de cinco empleos por cada millón de dólares invertido. 

En propuestas de transición, se ha mencionado también la posibilidad de desarrollar extracción de 
“carbón limpio”. No obstante, el informe The myth of clean coal evidencia que, si bien hay tecnologías 
disponibles para reducir las emisiones provenientes del ciclo del carbón, «no hay soluciones para 
neutralizar todos, o incluso la mayoría, de los terribles impactos ambientales, en la salud y el cambio 
climático causados por el carbón» 58. Es decir, el carbón limpio también es un mito. En este sentido, 
por su gran número de impactos sociales y ambientales, es falso afirmar que existan proyectos de 
“carbón limpio” que faciliten la transición al desarrollo e implementación de energías renovables. 

53 Según la International Renewable Energy Agency, las energías renovables generaron 11 millones de empleos a nivel 
mundial en el 2018. Mientras que de los 10 países con más empleos dependientes del carbón sólo generan 225.000 
empleos aproximadamente. 

54 Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). ANEXO 6: Revisión bibliográfica: transición justa. p. 6. 
Tomado de Groundwork. (2018). Coal Kills: Research and Dialogue for a Just Transition. p.6 

55 Groundwork. (2018). Coal Kills: Research and Dialogue for a Just Transition. p. 6.
56 Gustavo Mañez, Perspectiva Verde para la Reactivación post COVID-19.
57 Gustavo Mañez, Perspectiva Verde para la Reactivación post COVID-19.
58 AIDA. ANEXO 5 op. cit. p.25. Tomado de: Chalker-Scott, Linda. 1950. “The Myth of Clean Compost.” (3):3–5.
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La mejor forma de avanzar en esa transición es alejarse del carbón e impulsar la reducción de la 
demanda energética con una mayor eficiencia energética y energías renovables. 

3. Invertir en carbón es cada vez más riesgoso
El desfinanciamiento de la minería y de las centrales de energía a base de carbón coincide con el 
aumento de las políticas de desinversión de los bancos respecto a este sector. En otras palabras, 
invertir en minería y generación de energía con carbón es cada vez más incierto y menos rentable 
y seguro. Para mayo de 2015, el Banco de América se convirtió en el primero de los principales 
bancos del mundo en comprometerse a dejar de financiar a esa industria59. Hoy, 26 de los 35 
mayores bancos del mundo cuentan con políticas dirigidas a restringir la financiación de proyectos 
relacionados con la minería de carbón o la generación eléctrica a partir del carbón60. 

Según el informe más reciente de Rainforest Action Network sobre bancos y cambio climático, el 
financiamiento de las 30 mineras de carbón y las 30 generadoras eléctricas con carbón más gran-
des decayó entre 2016 y 2019 en un 6% y 13%, respectivamente61. Los bancos Santander, BBVA, 
UBS, HSBC e ING están entre los 20 bancos que han fortalecido sus políticas hacia una desfinan-
ciación de la minería de carbón62. Asimismo, muchos otros han endurecido sus restricciones para 
el financiamiento de plantas generadoras de energía a base de carbón63. Entre los 20 bancos con 
políticas más estrictas se encuentran el Crédit Mutuel, BBVA, Crédit Agricole, UBS, Santander y el 
Deutsche Bank. Lo anterior significa que los bancos han empezado a reconocer que invertir en el 
carbón es una práctica obsoleta y, por el contrario, que es necesario aportar con músculo financiero 
al desarrollo de industrias sostenibles y a la transición energética. 

Además, la Corporación Financiera Internacional (CFI), que es el brazo privado de préstamos del 
Banco Mundial, dejó de hacer inversiones de capital en instituciones financieras que no tengan 
un plan para eliminar gradualmente las inversiones en actividades relacionadas con el carbón64. 
Según un informe publicado por Recourse en octubre de 2020, más del 80% de los intermediarios 
financieros de riesgo “medio-alto” en la cartera de la CFI excluyeron explícitamente al carbón de sus 
actividades financiadas65. En otras palabras, durante 2019, la CFI excluyó al carbón de la mayoría 
de sus nuevas inversiones66, lo que significa que esta entidad del Banco Mundial renunció a las 

59 Rainforest Action Network. Unbankable Coal: banks and coal. Tomado de: https://www.ran.org/issue/coal/ 
60 Rainforest Action Network. Banking on Climate Change: Fossil Fuel Finance Report 2020. Marzo 18, 2020
61 Rainforest Action Network. Banking on Climate Change: Fossil Fuel Finance Report 2020. Marzo 18, 2020. p.4
62 Rainforest Action Network. Banking on Climate Change 2020. Op. cit. p. 68
63 Rainforest Action Network. Banking on Climate Change 2020 op. cit. p. 71
64 Kate Geary and Ceren Temizyürek. Recourse. Coming Clean: Can the IFC help end coal finance? Octubre 2020. p. 1. 
65 Kate Geary and Ceren Temizyürek. Recourse. Coming Clean: Can the IFC help end coal finance? P. 6.
66 Kate Geary and Ceren Temizyürek. Recourse. Coming Clean: Can the IFC help end coal finance? P.7.
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inversiones de nuevos proyectos de carbón. Por ende, el Banco Mundial sienta un ejemplo a nivel 
internacional para que los bancos dejen de invertir en actividades del sector.

Desde la perspectiva de las aseguradoras, las decisiones han sido similares. La compañía Liberty 
Mutual Group Inc., por ejemplo, adoptó planes y políticas con mayor enfoque ambiental y, como 
resultado, dejará de invertir en títulos de deuda o de capital de empresas que obtengan más del 
25% de sus ingresos de termoeléctricas en las que que al menos un cuarto del combustible usado 
sea carbón67. Según Rainforest Action Network, Liberty es la decimoctava compañía en restringir 
actividades relacionadas con la industria carbonífera68. De igual forma, el Goldman Sachs Group 
Inc., uno de los grupos de banca de inversión y de valores más grandes del mundo, anunció en 
2019 que cortaría sus inversiones para nuevos proyectos específicos de combustibles fósiles y que 
invertiría en energías renovables a partir de 202569. Asimismo, AXIS Capital Holdings Ltd. anunció 
que no entregaría nuevos seguros o renovaciones de seguros para proyectos de minería o de ge-
neración de energía con carbón. En particular, no seguirá invirtiendo en empresas que generen al 
menos el 30% de sus ingresos a partir de la minería de carbón o que generen al menos el 30% de 
su energía a partir del carbón. Del mismo modo, la aseguradora Chubb Ltd., la empresa de seguros 
de accidentes y propiedad más grande del mundo que cotiza en bolsa, hizo públicas sus intenciones 
de reducir su mercado en el sector minero y energético del carbón70. Mediante estas acciones, el 
sector de seguros reconoce que es muy riesgoso seguir invirtiendo en carbón y, por el contrario, 
optan por fomentar el desarrollo de las energías renovables. 

Además, la última actualización de los Principios de Ecuador71, realizada en 2020, incluye en el 
principio número dos la necesidad de ejecutar una evaluación de riesgo climático u otra que se 
acoja a las Recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera 
Relacionada con el Clima, como parte de la Evaluación de Impacto Socio-Ambiental que cada 
proyecto debe realizar. Para ello, la evaluación de riesgo climático debe incluir un análisis sobre 
las emisiones actuales y anticipadas del proyecto; la presentación de planes, procesos, sistemas y 
políticas para manejar los riesgos climáticos generados por el proyecto; y un análisis de alternativas 
para reducir las emisiones de GEI72. 

67 Ellie Potter. S&P Global Market Intelligence. Wave of institutional divestment from coal mining, generation develops in 
2019. 20 de diciembre de 2019. 

68 Ellie Potter. S&P Global Market Intelligence. Wave of institutional divestment from coal mining, generation develops in 2019.
69 Ellie Potter. S&P Global Market Intelligence. Wave of institutional divestment from coal mining, generation develops in 2019.
70 Ellie Potter. S&P Global Market Intelligence. Wave of institutional divestment from coal mining, generation develops in 2019.
71 Los Principios de Ecuador son un marco de gestión de riesgos basado en las Normas de Desempeño de la CFI y 

adoptado voluntariamente por 110 instituciones financieras que participan en el 80% de las transacciones de financiación 
de proyectos en los mercados emergentes. Este marco proporciona una línea base para determinar, evaluar y manejar 
los riesgos ambientales y sociales en proyectos de todos los sectores de la industria a cualquier patrocinador de un 
proyecto que busque financiación de las Instituciones Financieras de los Principios del Ecuador (EPFI). Por ello, cumplir 
con estos principios constituye un requisito previo obligatorio.

72 Equator Principles, 2020. Principle 2. and Annex A: Climate Change: Alternatives Analysis, Quantification and Reporting 
of Greenhouse Gas Emissions 
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De igual forma, el principio dos establece que esta evaluación de impactos y riesgos debe incluir 
un capítulo relacionado con los efectos que el proyecto genera en términos de cambio climático 
y derechos. Ello implica mayores restricciones para toda empresa que quiera desarrollar alguna 
actividad con fuertes implicaciones climáticas, tal como la extracción y quema de carbón. 

En este sentido, gracias a la presión ciudadana que resalta los impactos del carbón en el clima y en 
la vulneración de derechos humanos, hoy el mercado del carbón no es asegurable y va en camino 
a la desfinanciación73.

4. El 44% de las emisiones globales de CO2 procedentes  
de combustibles fósiles vienen del uso del carbón, siendo  
una importante causa de la crisis climática  
y de sus impactos en los derechos humanos

Según el IPCC, la temperatura planetaria ha aumentado aproximadamente 1ºC con respecto a 
niveles preindustriales a causa de actividades humanas74. Este cambio ha generado alteraciones 
drásticas y, en algunos casos, irreversibles. Impactos en ecosistemas marinos y terrestres, al igual 
que impactos con riesgos asociados a la seguridad alimentaria, el suministro de agua, la salud y los 
medios de subsistencia, ponen en grave riesgo la satisfacción de los derechos humanos de todas las 
personas, sobre todo de las que se encuentran en condiciones más vulnerables75. Con base en un 
informe presentado en 2019 por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos 
y Ambiente, el riesgo ambiental más apremiante en la actualidad es el cambio climático76. El Rela-
tor afirma que esta crisis ya está repercutiendo de manera significativa en la salud, los medios de 
subsistencia y en los derechos de las personas77. De hecho, Michelle Bachelet, Alta Comisionada 
de la ONU para los Derechos Humanos, advirtió recientemente en relación al cambio climático:  

73 Fred Pearce, As Investors and Insurers Back Away, the Economics of Coal Turn Toxic. Yale Environment 360. Mazo, 2020.
74 Grupo Intergubernamental de Espertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Calentamiento global de 1,5ºC. Informe 

especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales y 
las trayectorias correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, en el 
contexto del reforzamiento de la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible y los 
esfuerzos por erradicar la pobreza. Resumen para responsabels de políticas. 2019. p.10

75 IPCC. Sobre los impactos del calentamiento global de 1,5ºC. Op.cit.
76 Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución A/74/161, Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones 

de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, 
Sr. David R. Boyd,15 de julio de 2019, p.21. 

77 Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución A/74/161, op.cit. p. 21
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«El mundo nunca ha visto una amenaza a los derechos humanos de este alcance.78» Los efectos del 
cambio climático a causa de la extracción y combustión del carbón vulneran los derechos humanos 
debido a los impactos socioambientales asociados directos e indirectos, entre ellos el desplaza-
miento de comunidades locales, la violación de derechos territoriales, la contaminación del suelo 
y el agua y, con ello, afectaciones a la salud y la vida humana79. 

Continuar con la extracción y quema del carbón agrava la crisis climática a la que nos enfrenta-
mos, al igual que todas las violaciones a derechos humanos que se derivan de ella: inundaciones 
que desplazan personas, incendios que destruyen pueblos y ecosistemas enteros, sequías que 
acaban con los cultivos y otras. De acuerdo con el IPCC, el carbón es responsable del 44% de las 
emisiones de CO2 provenientes de combustibles fósiles en el mundo debido a su alto contenido de 
carbono y a su uso como combustible fósil80. Según la IEA, para 2013, «las centrales eléctricas de 
carbón generaron el 31% de todo el CO2 emitido por la quema de combustibles fósiles, más que las 
emisiones de toda la demanda de petróleo para el transporte mundial»81. La enorme cantidad de 
emisiones de CO2 que vienen del sector carbonífero en el mundo se traducen en graves impactos 
ambientales y a los derechos humanos a causa de la contaminación y del agravamiento del cambio 
climático. Hoy, muchos de estos impactos, son irreversibles y a perpetuidad. 

En 2018, las emisiones de CO2 aumentaron en un 2,7% con respecto al año anterior debido princi-
palmente al aumento de la quema de carbón en China e India82. Estos dos países, junto a EE. UU., 
Japón, Alemania, Sudáfrica, Australia, Rusia y Polonia son responsables del 85% de las emisiones 
globales por la combustión de este mineral83. De seguir con esta trayectoria, se estima que para 
2030 las emisiones derivadas del carbón aumenten en un 60%84. Estas cifras son alarmantes pues 
detener las emisiones provenientes del carbón es un paso fundamental para alcanzar las metas 
de mitigación del cambio climático establecidas en el Acuerdo de París. De hecho, si los planes de 
construir hasta 1.200 nuevas centrales eléctricas de carbón en todo el mundo se hacen realidad, las 
emisiones GEI de esas instalaciones nos llevarían a un cambio climático catastrófico, aumentando 
hasta más de cinco grados centígrados la temperatura media mundial para 210085.

78 The Guardian, Climate change is greatest ever threat to human rights, UN warns. 42ª sesión del Consejo de los Derechos 
Humanos de la ONU, 9 septiembre 2019.

79 AIDA, et.al. Caja de herramientas. Op cit. p. 6. 
80 AIDA, Tradición Energética & Universidad del Magdalena. Caja de herramientas para detener la expansión del carbón: 

Elementos para apoyar el fortalecimiento de la coalición en el Caribe colombiano. p.2. 
81 AIDA, et.al. Caja de herramientas. Op cit. p.2 Tomado de: IEA: DGEE-Directorate of Global Energy Economics. (2015b). 

World Energy Outlook. 726; Jones, D., & Gutmann, K. (2015). End of an era: Why every European country needs a coal 
phase-out plan. Greenpeace UK, Climate Action Network (CAN) Europe.

82 Global Carbon Budget. Renewables rising fast but not yet enough to reverse emissions trend. 2018. 
83 Bejureby, E. et.al. El carbon: un future negro. Op.cit. p.57
84 Bejureby, E. et.al. El carbon: un future negro. Op.cit. p.57
85 Endcoal. Climate Change. 



Carbón, un combustible condenado al entierro. El final de una era y la promesa de una transición justa

15

En el caso de México, por ejemplo, es necesario un cambio drástico en la matriz eléctrica para 
evitar que para 2030, siguiendo la trayectoria actual o incluso cumpliendo con las NDC, las emisi-
ones del sector superen en un 39% y 74% los niveles requeridos para el escenario de 2,0°C y 1,5°C, 
respectivamente86. Es decir, se requieren mayores inversiones y efectividad en una estrategia de 
descarbonización clara que apunte a cumplir las metas de calentamiento de 1,5°C o 2,0°C al 2100, 
y en la cual cumplir con las NDC no es suficiente. 

La minería de carbón también emite metano, otro GEI y un contaminante climático de vida corta 
que tiene 67 veces más poder que el CO2 para calentar el planeta en un periodo de 20 años87. Las 
emisiones de metano provocan alrededor del 25% del calentamiento del planeta, agudizando la 
crisis climática y los efectos que de ella se desprenden88. Cerca de la mitad de las emisiones de 
este GEI vienen de solo cinco fuentes, entre ellas los procesos de producción y transporte en las 
minas de carbón89. Es decir, la minería de carbón es responsable del 6% del total90 de las emisi-
ones de metano, un contaminante mucho más potente y perjudicial para el cambio climático que 
el mismo CO2. Sin embargo, según la Global Methane Initiative, es posible lograr más del 65% de 
reducciones potenciales de emisiones de metano en la minería de carbón con un mejoramiento 
de prácticas91. En este sentido, si bien poco o nada se ha hecho, el carbón es uno de los sectores 
con mayor potencial de reducción de emisiones de metano. 

Bajo una mirada de derechos humanos y cambio climático, es inviable continuar o expandir la in-
dustria carbonífera, pues sus emisiones de GEI representan el 10% de las emisiones de CO2 en el 
mundo92. Esto significa que el sector carbonífero es responsable de buena parte de los impactos 
ambientales y en los derechos humanos causados por el cambio climático, que ya son evidentes 
y, en algunos casos, irreversibles. 

Es necesario tomar acciones urgentes para mitigar dichos impactos. Por ejemplo, al finalizar la 
COP23 en noviembre de 2017, los gobiernos de Canadá y Reino Unido conformaron la PPCA, en 
la que los países firmantes se comprometieron a trabajar para la eliminación gradual del carbón en 
la OCDE y la UE para 2030, y en el resto del mundo a más tardar para 205093. Hoy, los 36 países 

86 Iniciativa Climática de México. Ruta para la sustitución. 2020. p. 4. 
87 AIDA & CEMDA, ¿Qué es el metano y cómo contamina nuestro aire?, 2020. 
88 Ídem. 
89 Global Methane Initiative, Emisiones Mundiales de Metano y Oportunidades de Atenuación., p.1. 
90 Ídem, p. 1. 
91 Ídem p.4. 
92 Iniciativa Climática de México. Ruta para la sustitución, 2020 p. 10. Tomado de IPCC (2014). Climate Change 2014: 

Mitigation of Climate Change. Contribution of working group III to the fifth assessment report of the intergovernmental 
panel on climate change. Cambridge, United Kingdom and New York, USA.

93 Powering Past Coal Alliance. Consultado el 24 de noviembre 2020. 
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firmantes, entre ellos México y Costa Rica94, reconocen que la eliminación gradual de la electricidad 
generada por carbón es uno de los pasos más importantes para hacer frente a la crisis climática.

En septiembre de 2019, durante la Cumbre Climática de Nueva York, el Secretario General de la 
ONU, António Guterres, hizo un llamado concreto y urgente a terminar con la extracción y uso de 
carbón95. Afirmó que «estamos perdiendo la carrera de la emergencia climática”, pero que “pode-
mos ganarla»96. Es decir, a pesar de que sus efectos parecen estar ocurriendo más rápido de lo 
pensado, aún tenemos mucho por hacer. De hecho, el informe sobre el camino a seguir en 2020, 
publicado posteriormente, describe 12 temas para la acción climática, siendo la transición del carbón 
a la energía limpia uno de ellos, que incluye un llamado a no construir más plantas termoeléctricas a 
carbón después de 2020. «El uso del carbón es la mayor barrera individual para limitar el aumento 
de la temperatura mundial a no más de 1,5°C y es una cuestión central para la necesaria descar-
bonización de las economías y para garantizar la salud de las personas» 97, se lee en el informe.

En marzo de 2021, el comité de la PPCA afirmó que los países desarrollados dejarán de quemar 
carbón para 2030, logrando una reducción global del 80%98. Ese mes, el Secretario General de la 
ONU dijo que «eliminar el carbón del sector eléctrico es el paso más importante para abordar la 
crisis climática». Para ello, propuso cancelar todos los proyectos globales de carbón en proceso, 
poner fin al financiamiento de las plantas de carbón y poner en marcha un esfuerzo global hacia 
una transición justa99. 

Además, en un escenario de reactivación económica tras la pandemia de la COVID-19, existe la 
posibilidad de presentar planes de recuperación orientados a una economía limpia, verde, resiliente, 
justa y sostenible100. En congruencia, el Secretario General de la ONU propuso seis medidas que 
los gobiernos pueden adoptar para el beneficio de las personas y del planeta, y que conllevan  un 
cambio sistémico y profundo de la economía para que sea sostenible. La primera medida implica 
una transición verde, en la que las inversiones deben acelerar la descarbonización de todos los 
aspectos de la economía101. 

94 Powering Past Coal Alliance. Consultado el 24 de noviembre 2020.
95 United Nations, Secretary-General. “Remarks at 2019 Climate Action Summit”. Septiembre 2019.
96 António Guterres. Remarks at 2019 Climate Action Summit. Septiembre 2019. 
97 United Nations. Report of the Secretary-General on the 2019 Climate Action Summit and the Way Forward in 2020. 2019. 
98 The Guardian. Cancel all planned coal projects globally to end “deadly addiction”, says UN chief. Marzo, 2021. 
99 Prevencia. El jefe de la ONU, Guterres, ordena la cancelación de todos los proyectos mundiales de carbón. Marzo 4, 2021. 
100 Naciones Unidas. Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Respuesta 

al COVID-19. 
101 Idem. 
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5. La minería y uso de carbón para la generación eléctrica  
conducen a la violación de derechos humanos,  
generan enfermedades y desplazamientos forzados 

Tanto la extracción como el transporte, las exportaciones y la quema o combustión de carbón  
causan daños irreversibles y ampliamente conocidos. La cadena del carbón afecta al ambiente y  
múltiples derechos de las personas, lo que se traduce en pérdidas materiales y económicas exorbi-
tantes. Por otro lado, los impactos del carbón relacionados con el ambiente y la crisis climática son 
mundiales, gravísimos e incluso irreversibles102. Algunas afectaciones sociales graves a causa de 
la minería y uso de carbón incluyen desplazamientos forzados, masacres; violación sistemática de 
derechos humanos, particularmente de las mujeres; quebrantamiento de las estructuras sociales y 
culturales de las comunidades; así como una deuda histórica ante la impunidad de los impactos en 
los derechos políticos que además evidencian que hablar de desarrollo local asociado al carbón 
es un mito.

Y, en términos ambientales, uno de los principales impactos de la minería de carbón es la degrada-
ción de la calidad del aire, que a su vez viola el derecho a la salud, a la vida y a un ambiente sano, 
generando altas tasas de morbilidad y mortalidad, así como un riesgo y daño ambiental imposible de 
ignorar. La extracción y el transporte de este mineral produce polvo de carbón, el cual incrementa la 
concentración de algunos contaminantes atmosféricos de gran preocupación para la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) —como el material particulado PM10 y PM2,5— por sus impactos en el 
sistema respiratorio, cardiovascular y en la vida misma de las personas 103. 

Las emisiones de azufre, óxidos de nitrógeno, polvo y hollín en las centrales de carbón son las prin-
cipales responsables de formar las partículas microscópicas de PM10 y PM2,5, capaces de penetrar 
profundamente en el sistema respiratorio y sanguíneo, aumentando al ser respiradas las tasas de 
enfermedades graves como el cáncer de pulmón, de enfermedades cardiovasculares104 e incluso 
de muertes prematuras. Por ejemplo, la exposición al PM2,5 es la mayor amenaza ambiental a la 
salud, responsable de acortar la esperanza de vida entre 6 y 12 meses en la mayoría de los países 
europeos105. El Departamento de Cáncer de la OMS señaló al PM2,5 como la principal causa am-
biental de muertes por cáncer. Adicionalmente, las centrales de carbón también emiten grandes 

102 Greenpeace. “El lado oscuro del Carbón”, Septiembre 2018. 
103 Agudelo, C., Robledo, R., Quiroz, L., Medina, E., & Hernández, L. Prevalencia de enfermedad respiratoria en niños menores 

de 10 años residentes en seis municipios mineros del Cesar, Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Instituto de 
Salud Pública. 2012

104 AIDA. ANEXO 5 op. cit. p.21. Tomado de: Espitia-Pérez, Lyda, Marcia Arteaga - Pertuz, José Salvador Soto, Pedro Espitia-
Pérez, Shirley Salcedo-Arteaga, Karina Pastor-Sierra, Claudia Galeano-Páez, Hugo Brango, Juliana da Silva, and João A. 
P. Henriques. 2018. “Geospatial Analysis of Residential Proximity to Open-Pit Coal Mining Areas in Relation to Micronuclei 
Frequency, Particulate Matter Concentration, and Elemental Enrichment Factors.” Chemosphere 206:203–16.

105 Greenpeace. “El lado oscuro del Carbón”, Septiembre 2018. p.15.
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cantidades de mercurio, provocando que en Europa más de 1,8 millones de bebés al año nazcan 
con niveles de mercurio que sobrepasan el límite de seguridad y que 200.000 bebés nazcan con 
niveles de mercurio perjudiciales para su desarrollo mental y neurológico106. En otras palabras, tanto 
la minería de carbón como la operación de las centrales a carbón generan emisiones que pueden 
causar distintos tipos de cánceres en la población, malformaciones en recién nacidos y otros males. 

Los daños a la salud relacionados directamente con la extracción de carbón incluyen la neumoconi-
osis (pulmón negro), conocida como “la enfermedad del minero”, que reduce considerablemente las 
expectativas de vida de quienes trabajan en minas y de las comunidades aledañas, donde los niños 
y niñas son las principales personas afectadas 107. Esta enfermedad se presenta frecuentemente en 
quienes, de manera repetida, están expuestos al polvo de carbón, que contiene sílice cristalina108. 
Este polvillo se deposita en los pulmones endureciéndolos y, como consecuencia, reduciendo la 
eficiencia del intercambio de oxígeno entre estos órganos y la sangre109. Es una enfermedad sin 
cura conocida, crónica, progresiva y, en últimas, letal porque provoca fallos respiratorios110. 

Los problemas respiratorios causados por la contaminación con partículas no son exclusivos de 
la extracción de carbón. Su transporte por líneas férreas hasta puertos de embarque deja en el 
camino altas concentraciones de partículas. En Colombia, por ejemplo, el carbón es transportado 
de las minas a los centros de embarque de los trenes en camiones de 25 metros de largo que 
dejan un rastro de polvillo de carbón y una nube de resuspensión de polvo de las carreteras sin 
pavimentar111, aumentando el riesgo de enfermar a las poblaciones en su trayecto. De igual forma, 
desde las minas del Cesar hasta los puertos de exportación en Magdalena, los trenes recorren 245 
km con vagones llenos de carbón, destapados y produciendo grandes cantidades de polvillo que 
aumenta las concentraciones de PM10 y PM2,5 en todo el camino112. Ello agrava la contaminación del 
aire y que las personas estén expuestas a ella. Es decir, no solo quienes viven alrededor de la mina 
respiran este polvillo, sino también las personas ubicadas en el trayecto del transporte del carbón 
y en los puertos de embarque. La falta de medidas de seguridad mínimas, como el aislamiento de 
las cargas para evitar la dispersión del polvo, denota la displicencia con la que opera este sector y 
la falta de control por parte de las autoridades. 

Además de los impactos en la calidad del aire generados por la minería de carbón, están aquellos 
derivados de la quema de este mineral como combustible para la generación de electricidad. 

106 Ídem. 
107 AIDA. ANEXO 5 op. cit. p.21. Tomado de: Irina, Tammy and Pulido Iriarte. 2014. “Impacto Ambiental Del Polvillo Del Carbón 

En La Salud En Colombia.” (1):77–81.
108 Bejureby, E. et.al. El carbon: un future negro. Op.cit. p.81.
109 Bejureby, E. et.al. El carbon: un future negro. Op.cit. p.81.
110 Bejureby, E. et.al. El carbon: un future negro. Op.cit. p.81.
111 Tierra Digna. Torres, A., Rocha, J., Melo, D., Peña, R. El Carbón de Colombia: ¿Quién Gana? ¿Quién Pierde? Minería, 

Comercio global y Cambio climático. Bogota, 2015. Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna. p. 122. 
112 Ídem. 
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Al respecto, se estima que «los alcances de la contaminación generada por la quema de carbón 
en centrales eléctricas, así como el PM derivado de su extracción, tienen impactos en la salud 
pública colectiva»113. De esta manera, los impactos en la salud están presentes en todo el ciclo 
del carbón, desde su extracción y transporte hasta su combustión. 

En síntesis, debido a que la extracción, el transporte y la quema de carbón generan impactos gra-
ves en la calidad del aire a causa del aumento de PM10 y PM2,5 —que resultan en altas tasas de 
morbilidad y mortalidad—, continuar o expandir esta industria atenta directamente contra la vida, 
la salud y el bienestar de las personas. 

Conclusiones: La urgencia de la descarbonización
«Estamos en el momento errado y el lugar errado para el sector del carbón. Es el sitio 
errado por los impactos significativos de planeación, visuales y sociales que estas minas 
generan. Y en el tiempo errado porque las emisiones de GEI de las minas de carbón 
y sus productos aumentarían la concentración global de GEI cuando lo urgentemente 
necesario para cumplir con los objetivos climáticos es una disminución rápida y profunda 
de emisiones de GEI»114. 

Si el precio actual del carbón en el mercado incluyera el costo real derivado de las externalidades, 
tendríamos un escenario donde ni se contemplaría la posibilidad de continuar con la explotación 
carbonífera o con la construcción y uso de centrales térmicas de carbón115 pues es un negocio 
económicamente insostenible. No tiene sentido económico ni lógico que esas externalidades 
no se consideren parte activa de los costos. Lo razonable es abandonar el carbón, velar por la 
protección de los derechos humanos y el ambiente e invertir en una transición energética justa 
que nos permita hacer frente al cambio climático de la mejor manera posible. 

Más aún, si los costos asociados a los impactos en el clima estuvieran incluidos en el precio de 
mercado del carbón, invertir en este mineral sería totalmente absurdo. Ello es más inequívoco si 
consideramos que los costos por el cambio climático ascienden año tras año con el incremento 
en frecuencia y severidad de las catástrofes asociadas a la crisis climática —como inundaciones,  
huracanes e incendios— que afectan gravemente los derechos humanos. En todo caso, la falta 
de apoyo financiero por parte de los bancos y las aseguradoras hace evidente que invertir hoy 

113 AIDA. ANEXO 5 op. cit. p.22 tomado de The Lancet. 2017. “Comisión Lancet Sobre Contaminación y Salud.” Y Rosa 
Luxemburgo, Fundación and Sintracarbón. 2018. “CARBÓN TÓXICO: Daños y Riesgos a La Salud de Los Trabajadores 
Mineros y Población Expuesta Al Carbón-Evidencias Científicas Para Colombia.” Fundación Rosa Luxemburgo 2.

114 Chief Judge Brian Preston, Australia. Gloucester Resources Limited “Rocky Hill” coal mine case. February 8th, 2019. 
115 Bejureby, E. et.al. El carbon: un future negro. Op.cit. p. 54.
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en la industria del carbón es obsoleto; y que es un sinsentido que los Estados subsidien directa o 
indirectamente este mercado. 

Por tanto, la implementación de energías renovables no convencionales es una alternativa 
económica indispensable no solamente para mitigar el cambio climático, sino para salvaguardar 
los derechos humanos de la población mundial. En términos económicos, transitar al uso de 
energías renovables puede representar un ahorro de hasta 180.000 millones de dólares anuales 
en comparación con el costo que implica seguir generando energía como lo hemos hecho hasta 
ahora116. Por todo lo anterior, es tiempo de fomentar una generación de energía que no impacte 
los derechos humanos ni el ambiente, dejando el carbón bajo tierra. Esta transición debe ser 
justa y con un enfoque de derechos humanos y de género que garantice la protección de los 
derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, que respete los derechos de las 
comunidades donde se desarrollarán proyectos alternativos, que brinde opciones y garantías 
laborales a quienes trabajaban en la cadena productiva del carbón, que disminuya las emisiones, 
que mejore la calidad del aire de las zonas aledañas a las minas y a las plantas de energía, que 
proteja el ambiente y que brinde nuevas oportunidades al apoyar actividades locales. 

116 Bejureby, E. et.al. El carbon: un future negro. Op.cit. p,54. Tomado de: Ronquillo Ballesteros, A. et al., 2007. Futu[r]e 
Investment. European Renewable Energy Council and Greenpeace, July 2007.
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