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RESUMEN 

En la era de la sostenibilidad los asuntos energéticos están en el centro de la 
discusión, la transición energética surge como necesidad de replantear el sistema 
actual de producción de energía eléctrica que es contaminante e inequitativo, ello 
puede lograrse si la planeación energética incluye una perspectiva interdisciplinar; 
hoy en día la energía no debe ser solamente renovable, sino sostenible, como 
asunto de interés global. La sostenibilidad implica aspectos claves del sector 
energético en cuanto a la producción, transporte y uso de la energía eléctrica y por 
tanto la planeación energética a corto y mediano plazo requiere consideraciones de 
sostenibilidad del siglo XXI. Esta investigación presenta un aporte en la tarea de 
relacionar generación de energía y sostenibilidad, por medio de la incorporación de 
la sinergia de impactos y las dinámicas territoriales en el análisis de la generación 
de la energía renovable más explotada del mundo a gran escala: la energía 
hidroeléctrica. 

Analizar los impactos como sistemas llevará a hacer evidente la sinergia y multi 
causalidad propia de su naturaleza, permitiendo ver cómo un cambio 
aparentemente físico repercute en la dinámica ambiental, social y económica del 
territorio. El uso extensivo del territorio para la producción de energía eléctrica es 
insostenible, alrededor del 50% de los impactos documentados por hidroeléctricas 
son a causa del uso extensivo, lo que implica grandes riesgos para otras tecnologías 
que demandan usos del suelo de manera extensiva. Dichos impactos, además se 
caracterizan por ser variables y con fuertes sinergias territoriales, por lo que esta 
investigación propone rescatar el tejido entre ellos presentando un análisis por 
estructuras rizomáticas cuyo resultado es un mapa de riesgos potenciales en los 
territorios para nuevos proyectos. Paralelamente se presenta el concepto de 
densidad de potencia relacionado como un índice para determinar el uso de la tierra 
en términos de la capacidad de generación. Para la infraestructura colombiana 
vigente al 2020 se ha encontrado que la energía renovable demanda grandes 
extensiones de terreno, en comparación a los sistemas fósiles. Puede ser un riesgo 
no tener en cuenta durante la planeación energética aquellos riesgos como los que 
expone la morfología rizomática.  

Así, se concluye que la generación de energía eléctrica a gran escala representa un 
reto enorme dentro la planeación energética. En consecuencia, una alternativa de 
desarrollo son las comunidades energéticas. Estructuras sociales donde la 
comunidad tiene un papel completamente activo en la cadena energética 
obteniendo como resultado sistemas descentralizados de producción donde no hay 
grandes demandas de territorio; de igual forma, tener un rol destacable en la energía 
representa en el ciudadano la tarea de un consumo responsable del servicio y puede 
contribuir a generar comunidades resilientes. 
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La figura 1 presenta el esquema que encontrará en este documento. 

Figura 1. Esquema del documento 

Esquema del documento 

 

Nota. El primer responde al planteamiento del problema que abarca esta 
investigación, como la perspectiva territorial en la transición energética; en el 
segundo capítulo se presenta el estado del arte de los impactos de las grandes 
centrales hidroeléctricas, la producción eléctrica y usos del suelo; el tercer capítulo 
(de forma) contiene el marco teórico; ahora, el cuarto y quinto capítulo aunque se 
escriben consecutivamente, pueden analizarse de forma paralela como en la figura, 
el objetivo de ambos es el análisis cualitativo y cuantitativo de los impactos en las 
dinámicas territoriales del uso del suelo para la producción de energía eléctrica; 
finalmente el capítulo seis es la propuesta presentada en esta tesis doctoral para la 
transición energética desde un marco de sostenibilidad, en donde se tienen en 
cuenta las conclusiones de los capítulos precios sobre el riesgo e incertidumbre del 
uso extensivo del territorio.  

Palabras clave: transición energética, planeación energética, territorio. 
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INTRODUCCIÓN 

La energía está en el centro de los debates en torno al cambio climático y la 
sostenibilidad. Las discusiones vigentes están enfocadas en las alternativas 
tecnológicas para la producción de energía eléctrica para procurar la seguridad 
energética a mediano y largo plazo en cada país. Usualmente la toma de decisiones 
del sector de la energía eléctrica acerca de la generación y transporte de energía 
eléctrica considera aspectos técnicos (tecnología y capacidad) y económicos 
(factibilidad y costo), el cambio climático ha exigido ampliar las consideraciones 
acerca de la producción y gestión de la energía eléctrica.  

Las consideraciones más recientes implican reflexionar y comprender el uso 
sostenible de los recursos energéticos disponibles, así como los impactos a corto y 
mediano plazo en los territorios y comunidades por la producción de energía 
eléctrica.  El uso del suelo es un tema clave en el proceso de transición energética 
y en este trabajo se pone en contexto para comprender los riesgos y los efectos 
sobre las comunidades en el caso de infraestructuras a gran escala para la 
producción de energía eléctrica.    

Por tanto, para el proceso de transición energética es importante profundizar en las 
implicaciones territoriales de los proyectos de energía eléctrica y considerar 
aspectos más allá de la elección de tecnologías, así como de factibilidad que 
desconoce los impactos a mediano y largo plazo. Así, la transición representa un 
reto debido a la complejidad en torno a temas energéticos, que no provienen 
únicamente de la dimensión técnica sino de la naturaleza polisémica y multicultural 
de la energía (Ang et al., 2014), donde se entrelazan y estrechan fuertes relaciones 
socioecológicas en torno la producción, transporte, conversión y gestión de energía 
eléctrica.  

Lo anterior indica que los aspectos relacionados con la producción y gestión de 
energía eléctrica implican procesos de transformación de los territorios que incluyen 
cambios en el uso del suelo, afectaciones a las comunidades que habitan los 
territorios, y cambios en los ecosistemas, de tal manera que algunos efectos se 
observan a mediano plazo (varios años) y algunos difíciles de cuantificar.  Para lo 
cual es clave comprender la relación energía-territorio desde una perspectiva 
ampliada que considere aspectos de sostenibilidad.  

La toma de decisiones en el proceso de la transición energética requiere conocer 
información sobre los territorios, tal que sus dinámicas y respuestas ante estímulos 
externos como la energía, puedan ser tenidas en cuenta. De tal forma, la relación 
entre sostenibilidad y producción de energía eléctrica desde una perspectiva 
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territorial representa un tema clave para comprender esta relación de energía y 
territorio y además para proveer información para la toma de decisiones en la 
transición energética.   

El propósito de esta investigación está enfocado en proveer un marco de referencia 
ampliado sobre la producción de energía eléctrica considerando explícitamente 
aspectos territoriales que den lugar a una visión sobre las implicaciones de la 
transición energética. Lo cual involucra considerar la sostenibilidad de acuerdo con 
las circunstancias particulares de los territorios de acuerdo con la compresión 
detallada de los impactos sociales y ambientes de las infraestructuras de generación 
de energía eléctrica. El propósito ampliado incluye considerar alternativas, más allá 
de las tecnologías, para la gestión sostenible de la energía eléctrica desde los 
territorios.   

Este trabajo parte de un concepto de sostenibilidad como proceso, que se define 
como el proceso dinámico multiescalar que conlleva al bienestar humano y la justicia 
social en equilibrio con la biósfera respetando los límites ecosistémicos que hacen 
posible la vida. Por lo tanto, cada territorio crea una definición sostenibilidad en 
función a su ideal de bienestar humano y justicia social, construido a través de la 
participación, deliberación y negociación de la comunidad que lo habita y conoce 
sus dinámicas territoriales. 

Al plantear la sostenibilidad como un proceso, surgen diversos interrogantes 
¿cuáles son los impactos de las fuentes de producción de energía eléctrica en los 
territorios? ¿Qué enfoque lograría reducir esos impactos e incluir a las comunidades 
en la transición energética?, interrogantes que han moldeado la pregunta central de 
investigación ¿Cómo se relaciona la sostenibilidad y la producción de energía 
eléctrica desde una perspectiva territorial en el contexto de la transición 
energética? En respuesta, A partir de estas preguntas se plantea el objetivo general 
de esta investigación que es integrar una perspectiva territorial en el análisis de la 
sostenibilidad de la producción de energía eléctrica en el contexto de la transición 
energética, para lo cual se utiliza un enfoque interdisciplinario.  

Es necesario comprender la interrelación territorio-energía, que se abarca con el 
primer objetivo específico: analizar desde un enfoque de sostenibilidad la 
relación entre la producción de energía eléctrica y el uso del suelo a través de 
los impactos en la construcción y operación de centrales hidroeléctricas, 
presentado en el capítulo “territorio como piedra angular”. Este análisis se basa en 
la búsqueda sistemática de literatura donde se encuentra una sinergia de impactos 
relacionada al uso extensivo del territorio, que se demuestra con una morfología 
rizomática.  
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Para fines pragmáticos, además de comprender dicha relación se busca estimarla 
en el segundo objetivo específico: Cuantificar la relación entre la capacidad de 
generación de energía eléctrica y el uso del suelo dado las infraestructuras 
energéticas a gran escala y los procesos de extracción, almacenamiento y 
producción de energía eléctrica en Colombia, presentado en el capítulo “energía 
y territorio”. Este tema busca facilitar la comparación del uso del territorio para 
diferentes formas de generación de energía eléctrica en Colombia. Se utilizó para 
ello el indicador de densidad de potencia, obteniendo como conclusión que la 
insostenibilidad se centra en el uso extensivo del suelo, lo cual incluye fuentes de 
energía renovable como solar y eólica, dado el uso extensivo del suelo.  

Como último objetivo de esta tesis doctoral, se busca Considerar alternativas para 
la transición energética desde una perspectiva territorial de la producción de 
energía eléctrica, presentado en el capítulo “comunidades energéticas”. Es una 
propuesta más allá de un referente analítico o teórico. De carácter práctico, propone 
una alternativa en la transición energética. Así, es un aporte a la operacionalización 
de la sostenibilidad en la planeación y posterior política energética, que considera 
la interrelación energía-territorio con sus complejas dinámicas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Sostenibilidad es un concepto multiescalar con diferentes enfoques analíticos para 
su evaluación (Cabello et al., 2019; Purdon, 2013). Es un concepto esencialmente 
discutible con interpretaciones incompatibles entre sí (Riechmann y Georgescu-
roegen, 1987), pero cuyo teleologismo conlleva a que sin importar que posición 
teórica se adopte, se enfoca hacia un objetivo normativo (Costanza y Patten, 1995) 
de reconocer que algo en la forma en que vivimos debe cambiar; y ese es el gran 
reto de nuestra época1.  

Desde que formamos sociedades nuestra especie ha descubierto formas de 
explotar los recursos naturales, lo que nos ha permitido expandirnos, tomar “el 
control” de casi todos los rincones de la tierra y sus servicios. En la era geológica 
del antropoceno, caracterizada por las interacciones humano-ambientales que 
generan cambios severos sobre los ecosistemas (Olsson et al., 2017), una buena 
parte de la humanidad se ha motivado por el acceso a la energía en todas sus 
formas: petróleo, gas natural, carbón, agua, sol, viento (Yergin, 2011); lo que ha 
generado un cambio en los patrones climáticos, por lo que cambio climático y 
sistema energético son un solo fenómeno de dos caras (Saavedra, 2010).  

Desafortunadamente, la alteración biofísica del planeta por dicho nexo fue probado 
tardíamente en 1961 cuando se demostró que la concentración de dióxido de 
carbono (CO2) en la atmósfera estaba aumentando en consecuencia de la 
explotación de recursos fósiles (Rodríguez Becerra et al., 2015). Se comprobó que 
la emisión de GEI (Gases de Efecto Invernadero) desde 1750 había aumentado a 
consecuencia de la industrialización masiva y el aumento poblacional2 posterior a la 
revolución industrial, tal como se muestra en la Figura 2. 

Tal comprobación dio pie a la creación de organizaciones ambientales y tratados 
internacionales pro medio ambiente3 (CITES, 1973). Un año más tarde, se 

                                            
1 “El desarrollo sostenible es el gran reto de nuestra época”. Así empieza el preámbulo escrito por 
Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas para el libro “La era del desarrollo 
sostenible” escrito por Jeffrey Sachs. 
2 En 1650 la población estimada era de 500 millones, para 1750 fue de 795. En contraste, tan solo 
150 años después de la revolución industrial (en 1900) la población había crecido 108% llegando a 
1656 millones, y para el 2000 ya éramos 6215 millones de personas. En el siglo XX la población 
aumentó aproximadamente en un 275%.  
3 Como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora, 
También es conocida como la Convención de Washington, es un tratado realizado en 1963 donde 
se busca la protección de las especies en peligro de extinción que son o podrían ser afectadas por 
el comercio internacional. 
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demostraron nuevos hechos en torno a las consecuencias de nuestras acciones 
sobre el planeta. En 1962 Rachel Carson en Silent Spring (Primavera silenciosa) 
demostró las consecuencias del uso de pesticidas en los ecosistemas; y Murray 
Bookchin presentó una cosmovisión ecológica y ambientalista (IWW, 2015) en Our 
synthetic Environment (Nuestro medio ambiente sintético). La década de los 60 fue 
el preludio hacia la conceptualización de la sostenibilidad. 

Figura 2. Aumento de la temperatura promedio y concentración de CO2 
 
Aumento de la temperatura promedio y concentración de CO2 
 

 

Nota. En esta figura se ve el aumento de la temperatura promedio y la concentración 
de dióxido de carbono en la atmósfera desde el año 1000 hasta el 2000. Tomado 
de Cambio climático: lo que está en juego, por R. Becerra, H. Mance, X. Barrera, C. 
García, 2015, Bogotá: Universidad de los Andes, Friedrich Ebert Stiftung, WWF, 
Foro nacional ambiental. Derechos de autor. 

Los estudios ambientales rápidamente se integraron en otros campos disciplinares 
a finales de la década de los 60 con la relación ambiente-sociedad-economía. Una 
de las pioneras fue Barbara Ward, quien publicó en 1966 Spaceship Earth (Nave 
espacial Tierra), libro donde concluye que cuidar nuestro planeta es una condición 
innata de la supervivencia humana y la vida digna de todos los habitantes del 
mundo. Estas publicaciones permitieron que se empezara a ver el problema desde 
perspectivas holísticas mostrando la naturaleza del problema y despertando el 
interés público por la relación cercana de nuestro futuro con el del planeta.  
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Ese mismo año se publica la primera fotografía de nuestro planeta4 mostrada en la 
Figura 3, que es considerada la fotografía más simbólica para el ser humano como 
especie (National Geograpich, 2016) pues fue la primera vez en la historia que como 
humanidad pudimos tener una idea de lo vasto del universo en donde la tierra es un 
sistema potencialmente frágil (NASA, 1966). Sumado a las crecientes 
preocupaciones ambientales, esta fotografía motivó a que se evaluara la forma en 
que están direccionadas nuestras sociedades. 

Figura 3.  Earthise 

Earthise 

 

Nota. Primera fotografía del planeta Tierra tomada desde la luna. Tomado de: 
NASA.(1966). Earthrise [Fotografía]. NASA Earth Observatory 

Así, los acontecimientos de la década de los 60, la creciente tensión entre 
contaminación y salud5 (Soto Coloballes, 2017), una serie de desastres ambientales 
(Davis et al., 2002) y otro tipo de incidencias sociales, motivaron a que en los 70 
estos temas ya fueran parte de la agenda política. Se crearon Ministerios de medio 
ambiente, legislaciones ambientales, e incipientemente los movimientos 
ambientales tomaron fuerza con la creación de partidos políticos (Ortúzar Greene, 
2020). Además, en 1972 se firmó la Declaración de Estocolmo, el primer documento 

                                            
4 La primera fotografía es del 23 de agosto de 1966, y sería conocida como Earthrise, la Tierra 
naciente o Salida de la Tierra. Tomada a bordo del Apolo 8 en 1968 por el astronauta Bill Anders 
5 Entre el 5 y 9 de diciembre de 1952, ocurrió el mayor desastre por contaminación que hubo en 
Reino Unido conocido como la Gran Niebla de Londres, fue uno de los eventos más tangibles de la 
relación entre contaminación y salud, dejando muertas a alrededor de 4.000 personas (National 
Meteorological Library y Archive - UK, 2004). 
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internacional en reconocer el derecho a un ambiente sano y la responsabilidad de 
los gobiernos en su protección (ONU, 1972). Ese mismo año el Club de Roma 
publicó The Limits to Growth (Los límites del crecimiento) cuya principal autora fue 
Donella Meadows, informe donde se soporta científicamente que el planeta tiene 
recursos finitos que impiden el crecimiento indefinido, así como la estrecha 
vinculación entre los indicadores de crecimiento económico y los de degradación 
socioambiental (Vilches y Gil Pérez, 2013).  

Como resultado de la presión política de la eventual “emergencia planetaria” (Bybee, 
1991) de larga duración (Assadourian y Prugh, 2013; Vilches et al., 2014) en 1983 
la ONU (Organización de Naciones Unidad) crea la Comisión Mundial sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, que elaboró el informe Our common future6 donde 
por primera vez se utiliza el término Desarrollo sostenible como la “capacidad de 
asegurarnos de cubrir las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad 
de las futuras generaciones” (Brundtland, 1987).  

Fue un concepto que pretendía mostrar que el planeta tiene unos límites físicos y 
nuestra sociedad debe tener unos límites morales, ya que no ha de dañarse la 
capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades 
(Riechmann y Georgescu-roegen, 1987). La concepción de limitación, aunque ya 
había sido anunciada décadas anteriores seguía siendo novedosa: 

Se creía que el cielo es tan inmenso y claro que nada podría cambiar su color, 
nuestros ríos tan grandes y sus aguas tan caudalosas que ninguna actividad 
humana podría cambiar su calidad, y que había tal abundancia de árboles y 
de bosques naturales que nunca terminaríamos con ellos. Después de todo 
vuelven a crecer. Hoy en día sabemos más. El ritmo alarmante en que se 
está despojando la superficie de la Tierra indica que muy pronto ya no 
tendremos árboles que talar para el desarrollo humano. Victoria Chitepo, 
Ministra de Recursos Naturales y Turismo de Zimbawe. (Vilches y Gil, 2003) 

Esta concepción de finitud y de límites planetarios7 poco a poco empezaba a 
hacerse cada vez más discutida en los círculos académicos, así que el informe 
Brundtland busca unificarnos como humanidad en un momento histórico que sería 
                                            
6 Nuestro futuro común. De una tierra a un mundo. Este fue el informe realizado por varias naciones 
para la ONU, a la dirección de la entonces Primera Ministra noruega Gro Harlem Brundtland. Es 
también conocido como el informe Brundtland por su autora. 
7 Los límites planetarios ó fronteras planetarias (en inglés: planetary boundaries) son un marco 
conceptual que evalúa el estado de 9 procesos fundamentales para la estabilidad del sistema 
Tierra y sugiere una serie de umbrales para estos procesos que, en caso de ser superados, pueden 
poner en peligro la habitabilidad del planeta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_del_sistema_Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_del_sistema_Tierra
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clave (Bybee, 1991)(Vilches et al., 2014). A finales de la década, la importancia de 
lo que se llamó desarrollo sostenible tomó más fuerza al estimarse que el valor 
promedio anual de la biósfera era de 33 mil billones de USD, en contraste con los 
18 mil billones que representaban el producto interno mundial de ese año (Campbell  
et al 2001); prueba monetaria del valor de los servicios que obtenemos de la 
naturaleza y la importancia de cuidarlos.  

El final del siglo XX fue una alerta sobre los cambios drásticos que podría tener el 
planeta y la incertidumbre que generaría ello en nuestro sistema social. Asociar 
sostenibilidad al desarrollo invitaba a buscar alternativas que permitieran el 
bienestar social bajo marcos responsables ambientales. Este objetivo llegó a 
materializarse en muchos aspectos, en 1998 la AAAS8 promovía la idea de que el 
siglo que comenzaba sería del medio ambiente como un nuevo contrato social de 
la ciencia (Lubchenco, 1998). Desde aquel momento, políticamente se ha esperado 
que el desarrollo sostenible sea un concepto básico para nuestra era, una forma de 
entender el mundo como un método para resolver los problemas globales (Sachs, 
2014).  

Sin embargo, el concepto de sostenibilidad ha evolucionado más allá de resaltar las 
limitaciones físicas del planeta, la inclusión de la valoración social y las 
consecuencias económicas. De ahí surge que muchas veces se encuentre la 
sostenibilidad como la convergencia entre factores sociales, económicos y 
ambientales, de lo cual se dice que cuando algo es socialmente bueno y rentable 
es equitativo; si es social y ecológico es soportable; si es ecológico y económico es 
viable; pero solamente es sostenible cuando convergen las tres dimensiones. 

Quizás esta sea la definición más conocida que busca sintetizar el concepto de 
desarrollo presentado en el informe Brundtland, y que al identificar unas 
dimensiones específicas hace parecer su operacionalización como más sencilla, lo 
que ha facilitado la difusión práctica del concepto a nivel industrial. No obstante el 
desarrollo de la ecología y la teoría de sistemas permitió comprender que el planeta 
funciona en un sistema dinámico y abierto, un cambio pequeño en el entorno físico 
puede dar origen a un conjunto de cambios importantes y en cascada en relación 
con la abundancia relativa de especies en dicho entorno (Sachs, 2014) y viceversa.  

Por ejemplo, un mundo donde la pobreza es endémica siempre será propenso a 
catástrofes ecológicas (Svirezhev y Svirejeva-Hopkins, 1998), una comunidad en 
medio de la pobreza no está en la posición de pensar en la conservación ambiental 
sino en lo que necesitan para su mera supervivencia (Sachs, 2014). Esta lógica 
                                            
8 American Association for the Advancement of Science. Asociación Estadounidense para el Avance 
de la Ciencia, bajo el cargo de Jane Lubchenco 
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relaciona la pobreza con la degradación ambiental, desconociendo el papel de los 
países ricos en la explotación de recursos en países pobres, el rol de la 
globalización y encasilla la pobreza con la contaminación marginalizando los países 
subdesarrollados. Esta perspectiva surgiría como una sofisticación intelectual del 
primer mundo que ha superado la pobreza y se permite valores “post-materialistas” 
(Folchi, 2019) como la sostenibilidad, por ende, los países en vía de desarrollo no 
podrían aún pensar en ello; dicho argumento es refutado por el ecologismo popular, 
o ecología de los pobres (Martínez Alier, 2005) en donde surgen iniciativas desde 
lo local para solucionar problemas globales, es decir desde abajo hacia arriba 
(Goebel Mc Dermott, 2010). 

Es por ello que para muchos autores la definición de sostenibilidad del informe 
Brundtland es simplista, no abarca la relación  de dominio humano sobre la 
naturaleza y explotación de los recursos naturales, ni el sistema económico de 
producción y consumo (Calixto et al., 2008). Dado que sigue promoviendo uno de 
los principales problemas de la sostenibilidad que es el crecimiento económico en 
lo que pareciera ser una tendencia infinita, en un mundo con recursos finitos. 
Además, abre una serie de preguntas como ¿cuáles son las necesidades? ¿Cómo 
distinguir entre las necesidades básicas -las necesidades esenciales de los pobres, 
necesidades no básicas y deseos socialmente legítimos? (Riechmann y Georgescu-
roegen, 1987)  

Desde la perspectiva que se evalúe la sostenibilidad se ve afectada negativamente 
por variables como población, industrialización y positivamente por los avances 
tecnológicos y los acuerdos internacionales sobre medio ambiente (Nasrollahi et al., 
2020). No obstante, la forma como se abarca estas afectaciones depende del marco 
en que se evalúe la sostenibilidad, uno de los marcos más comunes crea la 
dicotomía “débil-fuerte”. 

En esencia la sostenibilidad débil lo que promueve es mantener el bienestar 
económico entre generaciones (Norton, 2020), una sociedad es sostenible si tiene 
una tasa de ahorro suficiente para garantizar que no disminuya la media de riqueza 
general. Se caracteriza por diferenciar entre aspectos económicos, ambientales y 
sociales, así como permitir compensaciones entre ellos permitiendo que alguno 
tenga mayor relevancia (Biely et al., 2018). Por ello es común encontrar que 
sostenibilidad débil realmente no es sostenibilidad (Shang et al., 2019).  

Su contraparte, la sostenibilidad fuerte no permite compensaciones ni 
clasificaciones (Biely et al., 2018); en ella la actividad económica debe preservar los 
recursos naturales y promover el bienestar social (Oliveira Neto et al., 2018). Para 
los defensores de la sostenibilidad fuerte, se entiende está en un contexto 
multiescalar de sistemas con dinámicas complejas que podrían equilibrarse desde 
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múltiples puntos (Norton, 2020), lo que la hace un desafío para su 
operacionalización, implica cambiar hábitos sociales (Oliveira Neto et al., 2018) por 
lo que debe enfatizar en la importancia de los valores sociales y sus relaciones con 
los aspectos físicos del sistema natural  como la resiliencia (Brand, 2009) al ser la 
habilidad inherente de los sistemas físicos para responder a las alteraciones que se 
le generan. 

La postura de la sostenibilidad fuerte asume que el desarrollo está limitado por 
características ecológicas como la integridad, la irreversibilidad, la incertidumbre y 
la existencia de componentes críticos del capital natural que hacen una contribución 
única al bienestar humano (Castiblanco Rozo, 2016; Ekins et al., 2003). Por ello es 
comúnmente asociada a la ecología profunda donde se tocan los principios de 
diversidad, complejidad, autonomía, descentralización, simbiosis, e igualitarismo 
(Naess, 1973)  

La sostenibilidad normativa, como soporte de una sostenibilidad fuerte, es una 
corriente que hace un fuerte énfasis en la visión normativa o ética del mundo, toma 
como referencia la ética ambiental. La idea básica en la sostenibilidad normativa es 
adoptar una visión holista de aquello en que consiste una buena sociedad9, en ella 
se incluyen muchos de los aspectos de la sostenibilidad fuerte como la resiliencia. 
Su aspecto más relevante es que relaciona la sostenibilidad a expresiones de 
valores que cambian en función de los escenarios a los que se enfrenta, acepta que 
cada comunidad en su desarrollo determinará aquellos valores que la guiarán al 
futuro al que quieren llegar.  

Aquellos valores deben evaluar aspectos como los niveles de consumo y determinar 
que tales valores surjan de un proceso apropiado. Así, la sostenibilidad es un 
proceso dinámico de reevaluación de valores que son producto de una deliberación 
y aprendizaje social cuyo objetivo es identificar las aspiraciones sobre el futuro que 
se quiere. Dicha heterogeneidad demarca que se puede analizar cualquier 
fenómeno desde muchos puntos de vista, perspectivas y escalas temporales. 

No hay un límite temporal después del cuál nuestras actividades dejarán de tener 
impacto sobre el sistema natural, implicando que la sostenibilidad es un proceso 
abierto sin final. De igual forma al no existir actualmente metodologías que permitan 
saber con certeza la totalidad de impactos o consecuencias que se generarán por 

                                            
9 La cita pertenece a Jeffrey Sachs quien dice “la idea básica del desarrollo sostenible en el sentido 
normativo” (Sachs, 2014) 



22 
 

nuestra acción, la sostenibilidad no puede estar en un punto fijo, sino en un proceso 
de reevaluación, monitoreo y control de estos impactos (Norton, 2020).  

Al debate contemporáneo sobre cómo entender la sostenibilidad se le suma el 
diálogo en América Latina entre sostenibilidad o sustentabilidad. Este se 
fundamenta en que la “sostenibilidad” no cuestiona el modelo de desarrollo 
económico de los países desarrollados, mientras que la sustentabilidad surge desde 
las epistemologías del sur, del “tercer mundo” y debate el modelo de desarrollo al 
incluir estas externalidades del sistema, en ella se plantean otros modelos de 
desarrollo posibles que están más en consonancia con la vida que con el 
crecimiento económico per se. 

El objeto de la controversia sobre desarrollo y subdesarrollo ha tendido a ser 
localizado "fuera": en el "Tercer Mundo", en los países pobres del Sur, desde 
la presuposición de que el problema era cómo tenían que hacer estos países 
"subdesarrollados" para llegar a ser como nosotros, a saber, "desarrollados". 
El punto de partida de este trabajo es diferente: si nos tomamos en serio el 
desafío contenido en el concepto de "desarrollo sostenible", el objeto de la 
controversia se nos queda en casa, porque el desarrollo sostenible no es 
cuestión sólo del Sur, ni fundamentalmente del Sur, sino sobre todo del Norte, 
del Norte sobredesarrollado y "maldesarrollado" (si me permite el 
neologismo). "Es el estilo de vida de los desarrollados lo que está creando 
una situación insostenible, independientemente de lo que puedan hacer los 
subdesarrollados". La pregunta pertinente no es "¿cómo tienen que cambiar 
ellos?", sino: "¿cómo tenemos que cambiar nosotros para posibilitar un 
desarrollo sostenible?". (Riechmann y Georgescu-roegen, 1987) 

Los autores del Manifiesto por la vida defienden la sustentabilidad por encima de la 
sostenibilidad, al explicar que rescata la importancia de una nueva ética que base 
su moral en el reconcomiendo de las limitaciones físicas del planeta, las 
diversidades culturales, la satisfacción de necesidades básicas y mejorar la calidad 
de vida de las personas (Galano et al., 2002). En el manifiesto, soportan la 
sustentabilidad en la consciencia y control sobre la vida, de tal forma que no sólo es 
la ecología, sino también la esencia social de la vida. Una visión que podría 
entenderse bajo el modelo de sostenibilidad normativa. 

Sin embargo, para otros autores esta discusión entre sostenibilidad o 
sustentabilidad no tiene lugar y lo expresan como sinónimos “desde esos puntos de 
partida, se construyeron sucesivas ideas sobre el desarrollo sustentable (también 
denominado sostenido o sostenible)” (Gudynas, 2009). Por consiguiente, en esta 
investigación no se hará distinción entre los términos, asumiéndolos sinónimos. 
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1.1 DEFINIR SOSTENIBILIDAD  

Si algo sabemos los escritores es que las palabras pueden llegar a cansarse 
y a enfermarse, como se cansan y se enferman los hombres o los caballos. 
Hay palabras que a fuerza de ser repetidas, y muchas veces mal empleada 
terminan por agotarse, por perder poco a poco su vitalidad. En vez de brotar 
de las bocas o de la escritura como lo que fueron alguna vez, flechas de la 
comunicación, pájaros del pensamiento y de la sensibilidad, las vemos o las 
oímos caer como piedras opacas, empezamos a no recibir de lleno su 
mensaje, o a percibir solamente una faceta de su contenido, a sentirlas como 
monedas gastadas, a perderlas cada vez más como signos vivos y a 
servirnos de ellas como pañuelos de bolsillo, como zapatos usados. Julio 
Cortázar, Conferencia sobre las palabras” (Pineda Muñoz, 2016) 

Sostenibilidad representa una palabra que como describe Julio Cortázar podría 
terminar por agotarse en el intento de definirla o aplicada. Es multiescalar y tiene 
enfoques analíticos diversos porque manifiesta el deseo del futuro que no es algo 
concreto sino el deseo de sociedades diversas y por ende, no se puede comparar 
un buen futuro con otro, porque lo bueno es inconmensurable (Hardin, 1968), es el 
fruto de la abstracción de sociedades heterogéneas.  

El ideal del futuro desde cualquier perspectiva involucra las necesidades de cada 
sociedad (como se propone en el informe Brundtland) y todo el desarrollo teórico-
práctico que implica establecer qué se necesita, cómo usarlo o producirlo en un 
sistema planetario que es limitado y frágil, ante la demanda de servicios que tiene y 
las consecuencias de dicha demanda en nuestro sistema humano moderno. Esta 
discusión puede abordarse desde marcos flexibles como la sostenibilidad débil 
donde se privilegia al sistema económico, a otros rigurosos como la sostenibilidad 
fuerte que demanda mayores esfuerzos al buscar equilibrar las dinámicas complejas 
del sistema desde múltiples puntos, lo que conlleva a un replanteamiento de 
nuestros valores sociales. Tal posición ha sido el preludio de una ética para el futuro, 
una sostenibilidad normativa basada en los valores sociales de cada territorio para 
elegir formas que promuevan el bienestar humano  

En esta investigación se toman los elementos de la sostenibilidad normativa con 
una fuerte convicción en que hablar de sostenibilidad es pensaren el futuro 
(Meadows, 1994) y materializar dichos ideales. Se define sostenibilidad como el 
proceso dinámico multiescalar que conlleva al bienestar humano y la justicia social 
en equilibrio con la biósfera respetando los límites ecosistémicos que hacen posible 
la vida. Por lo tanto, cada territorio crea una definición sostenibilidad en función a 
su ideal de bienestar humano y justicia social, construido a través de la participación, 
deliberación y negociación de la comunidad que lo habita y conoce sus dinámicas 
territoriales. 
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Al involucrar el territorio como eje central, la sostenibilidad es diversidad en todas 
sus expresiones. No puede existir una sola sostenibilidad porque los territorios son 
heterogéneos, cada uno tiene valores inconmensurables. Sin embargo, desde la 
sostenibilidad los marcos normativos aunque heterogéneos deben promover que al 
ser parte de una sola naturaleza toda forma de vida es única y debe ser respetada, 
reconocer el sistema complejo de la vida con las dinámicas (mostradas en la Figura 
4) y entornos que la permiten. 

Aceptar la heterogeneidad de cada territorio conlleva a la incertidumbre ante 
conflictos, desde la sostenibilidad se puede analizar un fenómeno desde distintos 
puntos de vista, por lo que el problema es inherentemente abierto y sempiterno. Por 
ende, la incertidumbre debe abarcarse bajo el principio de precaución: ante la 
magnitud de los riesgos a que nos enfrentamos, se impone una actitud de vigilante 
anticipación que identifique y descarte de entrada las vías que podrían llevar a 
desenlaces catastróficos, aun cuando la probabilidad de estos parezca pequeña y 
las vías alternativas más difíciles u onerosas (Riechmann y Georgescu-roegen, 
1987). 
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Figura 4. Dinámica del proceso de sostenibilidad. 
Dinámica del proceso de sostenibilidad 

 
Nota. El territorio es el eje central en el proceso de la sostenibilidad, en torno a él la 
biosfera ofrece servicios ecosistémicos que son utilizados por las personas 
otorgando bienestar, pero que es afectado por sus acciones. Adaptado de “A 
framework for the practical application of the concepts of critical natural capital and 
strong sustainability”, por P. Ekins, S. Simon, L. Deutsch, C. Folke, R. De Groot, R, 
2003, Ecological Economics, 44(2–3), 165–185. https://doi.org/10.1016/S0921-
8009(02)00272-0 por ScienceDirect. 

1.1.1 Sostenibilidad y energía 

La energía es el centro del problema ambiental, el ambiente está en el centro 
del problema energético, resolver el dilema energía-economía-ambiente es 
el núcleo del problema del bienestar sustentable tanto para las naciones 
industrializadas como en desarrollo. John P. Holdren, Director The Woods 
Hole Research Center. (Castiblanco Rozo, 2016)   

La sostenibilidad en el proceso de la transición energética incluye múltiples 
perspectivas dada la criticidad del cambio climático que está relacionado con el uso 
de los recursos naturales que han sido utilizados de manera extensiva para la 
producción de energía eléctrica. El uso extensivo de recursos fósiles como petróleo, 

https://doi.org/10.1016/S0921-8009(02)00272-0
https://doi.org/10.1016/S0921-8009(02)00272-0
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gas natural y carbón, representa el 65%10 a nivel global de las emisiones de gases 
de efecto invernadero totales (IEA-IRENA, 2017; REN21, 2016, 2017)11. Mitigar este 
y otros impactos del uso de la energía requiere de una transición energética, un 
cambio estructural en el sistema de suministro y uso (Santos y Sabbatella, 2020), 
que implica retos más allá del reemplazo de los combustibles fósiles por las fuentes 
renovables (IRENA, 2019a),  

Para Colombia, según la UPME12 el mayor reto en esta transición es la 
diversificación de fuentes, actualmente cerca del 70% de la energía eléctrica 
proviene de hidroeléctricas y el resto de termoeléctricas. Según el Plan Energético 
Nacional 2050, el principal energético utilizado en el país será la energía eléctrica y 
el gas natural, con lo que se busca disminuir el uso de otros combustibles (UPME, 
2019b). El aumento en la energía eléctrica se espera suplir con la instalación de 
2.500 megavatios en 2022 de energía solar fotovoltaica y eólica, diversificando la 
canasta de energéticos (Minenergía, 2020a). Sin embargo, desde un enfoque 
territorial surgen otros aspectos claves para considerar en el proceso de transición 
energética en Colombia como los costos ocultos de la producción de energía 
eléctrica a gran escala y la participación ciudadana13. 

 Las hidroeléctricas tienen un papel crucial en el desarrollo energético del país, a 
pesar de ser señaladas como “extractivismo renovable”, lo que le genera una 
imagen pesimista y limitante ante su rol en la transición energética o 
descarbonización (Del Bene et al., 2018). Por ello, conocer a profundidad las 
consecuencias de esta tecnología sobre los territorios podría ser la piedra angular 
en la descarbonización de la energía hacía la sostenibilidad, insumo clave en la 
formulación de políticas para la planeación energética. 

Al 2020 las hidroeléctricas junto con las termoeléctricas conforman principalmente 
el parque de generación de energía eléctrica en Colombia. La UPME informa que el 
aumento de la demanda sería del 37,31% a 2032, un aumento de 68,000 GWh en 
                                            
10 En algunas regiones este porcentaje es mayor, en 2015 las emisiones de GEI provenientes del 
sector energético representaron el 78% de las emisiones totales de la Unión Europea (Agencia 
Europea de Medio Ambiente, 2017). 
11 IEA: International energy agency, Agencia Internacional de energía. IRENA: International 
Renewable Energy Agency, Agencia internacional de energía renovable 
12 Unidad de planeación minero-energética. Es una unidad administrativa carácter técnico adscrita 
al Ministerio de Minas y Energía (Colombia) que tiene como objetivo la planeación integral, indicativa, 
permanente y coordinada, con las entidades públicas y privadas del sector minero energético, el 
desarrollo y aprovechamiento de los recursos energéticos y mineros, la producción y divulgación de 
la información minero-energética requerida. 
13 En los planes energéticos nacionales actuales se concibe a la ciudadanía como un agente pasivo 
que únicamente consume energía.  
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2019 a 1110,000 GWh en el 2032 aproximadamente (UPME, 2019a). A pesar de la 
apuesta sectorial por la energía solar y eólica a gran escala, es probable que 
aumenten las solicitudes para producir energía hidroeléctrica a medida que se 
eliminen gradualmente los combustibles fósiles, lo que conllevará a un aumento de 
la presión sobre los ecosistemas acuáticos (Renä et al., 2010).  

Ahora, en función al objetivo de esta investigación doctoral, se propone que la 
sostenibilidad energética debe contemplar la determinación de riesgos e 
incertidumbres inherentes a la producción de energía para prevenirlas14. Es un 
proceso que genera un reto debido a la complejidad en torno a temas energéticos 
que no proviene únicamente de la dimensión técnica sino de la naturaleza 
polisémica y multicultural de la energía (Ang et al., 2014), que entrelaza y estrecha 
fuertes relaciones socioecológicas en torno a ella. 

En consecuencia, la operacionalización de la sostenibilidad energética debe 
basarse en una planeación energética específica para cada territorio, entendiendo 
que los territorios tienen dinámicas heterogéneas e inherentes de cada región; y 
que esta política debe surgir como resultado del análisis de las características 
actuales de la región, la dinámica de operación energética vigente y su posible 
evolución (Santos y Sabbatella, 2020).  

No obstante, se ha estudiado incipientemente la relación entre sostenibilidad y 
producción de energía eléctrica desde una perspectiva territorial, que aporte una 
visión multidisciplinar para valorar las dimensiones involucradas, no solo de manera 
cuantitativa sino también cualitativa. Esta investigación se basa en el 
reconocimiento de las dimensiones técnicas y multiculturales de la energía, y su 
enfoque es la interrelación territorio-energía-sociedad, tal como se esquematiza con 
la Figura 5. Así, se encuentra en la intersección entre sostenibilidad y generación 
de energía eléctrica, que se enmarca en la transición energética 

  

                                            
14 Retomando la construcción teórica de sostenibilidad como proceso dinámico y multiescalar. 
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Figura 5. Esquematización del planteamiento del problema 

Esquematización del planteamiento del problema 

 

Nota. La transición energética no debe ser solo renovable sino sostenible; 
actualmente Colombia tiene una matriz de generación eléctrica mayoritariamente 
renovable que históricamente ha generado conflictos territoriales, lo que evidencia 
que renovable no puede considerarse como sostenible. Para una transición 
energética sostenible entendida como un proceso dinámico multiescalar, es 
menester la mitigación de los riesgos e incertidumbres concernientes a ella; esta es 
la interrelación territorio-energía-sociedad.  

Con tal propósito se plantea como pregunta de investigación ¿Cómo se relacionan 
la sostenibilidad y la producción de energía eléctrica desde una perspectiva 
territorial en el contexto de la transición energética? Se busca determinar un 
enfoque para caracterizar los riesgos en el territorio cuando hay generación de 
energía eléctrica a gran escala que podrían afectar el equilibrio del bienestar 
humano con los ecosistemas, así como proponer una alternativa en la transición 
energética. 
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2. IMPACTOS DE GRANDES CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

La sostenibilidad es sobre todo una cuestión de grado y de perspectiva 
temporal. En sentido estricto, sólo una economía humana basada 
únicamente en fuentes de energía renovables y en ciclos cerrados de la 
materia, puede potencialmente ser sostenible de manera indefinida. Martínez 
Alier, (2000). 

Organizaciones como la ONU y los movimientos ambientales que han surgido desde 
la década de los 60 han puesto como prioridad la transición energética que implica 
sustituir fuentes de generación de energía fósiles por una alternativa menos 
contaminante. Esta transición tiene grandes retos específicos para cada región que 
se ejecutan por medio de políticas energéticas; a su vez las prioridades de dichas 
organizaciones se logran por medio de una planeación energética.  

El reto está en que la transición no es únicamente un problema técnico, involucra 
muchos aspectos de la relación de la sociedad civil, la energía y el ambiente, en 
particular acerca de la generación y uso de la energía eléctrica; en consecuencia, 
la planeación energética requiere de información sobre la demanda, transformación 
y suministro. Tradicionalmente esta relación no solía tenerse en cuenta, se 
abarcaba exclusivamente aspectos técnicos y económicos de la energía; no 
obstante, hoy en día la relación entre energía-sociedad-ambiente es más evidente 
que antes, por lo que empiezan a incluirse dichos aspectos, especialmente cuando 
se abarca desde perspectivas de sostenibilidad. 

A fin de promover la planeación energética desde la mirada holística de la 
sostenibilidad, esta investigación busca aportarle insumos a la planeación, tomando 
como referencia la energía hidroeléctrica. Partir de la hidroenergía es relevante no 
solo desde el contexto colombiano sino global, después de los recursos fósiles, la 
hidroenergía es la fuente de generación de energía eléctrica más usada15 
(Kahraman et al., 2019). Actualmente juega y se estima jugará un papel muy 
importante en el futuro de la producción eléctrica en el mundo (Hancock y Sovacool, 
2018). Además, es la única energía renovable implementada a gran escala con la 
suficiente madurez tecnológica y temporal para conocer las consecuencias o 
impactos que ha tenido en periodos largos de tiempo.  

                                            
15 El uso del agua como herramienta mecánica ha sido indispensable en el desarrollo tecnológico de 
la humanidad. Los primeros usos documentados, se remontan a Grecia desde hace más de dos 
siglos y en la historia moderna, la primera estación hidroeléctrica con potencia instalada de 12,5 kW 
fue comisionada en 1882, en el río Fox-Wisconsin, USA (JAPAC, 2015). 
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El gran desarrollo tecnológico de las hidroeléctricas hace que sean una tecnología 
predecible, económica y madura; no obstante, al incluir el costo social y ambiental 
real, la viabilidad económica podría verse seriamente afectada, 
desafortunadamente estos costos no son aún considerados. La hidroenergía ha 
sido estratégica en el desarrollo energético de países como China, Canadá, Brasil, 
USA, Rusia, entre otros (Pichs-Madruga et al., 2011). En 2012 el potencial de 
generación mundial se estimó en 14.516 TWh, de los cuales solamente un cuarto 
es explotado actualmente, mientras que en América Latina el 74% del potencial de 
generación calculado en 1.021 TWh/año está aún sin explotar (Pichs-Madruga 
et al., 2011).  

Ahora bien, es evidente que el conocimiento técnico sobre las hidroeléctricas es 
amplio, pero tras 137 años de uso moderno de este recurso ¿qué tanto sabemos 
realmente sobre las implicaciones o consecuencias de estas en los territorios que 
interviene? En el reporte de corrupción global 2008 “corrupción en el sector del 
agua” se afirma que las represas son los proyectos de infraestructura que más 
afectan a los asentamientos humanos, medios de vida, salud y medio ambiente 
(International y Cambridge University Press, 2008; Romero Toledo, 2014; Tejada ., 
2010). 

Una de las hidroeléctricas más controversiales en cuanto a impactos es la presa de 
las Tres Gargantas sobre el río Yangtsé en China, en algunos casos debido a la 
corrupción y la compensación económica insuficiente por la tierra. Para su 
construcción, 1,2 millones de personas fueron reubicadas (Terminski, 2013) y 
causaron la destrucción de 34,6 millones de m² de viviendas; 24.500 hectáreas de 
cultivos, 1.600 fábricas y 825 km de carreteras inundadas. Las dimensiones y 
repercusiones de esta hidroeléctrica además de severas son un ejemplo del por qué 
hay que considerar los impactos como relevantes en la planeación energética 
partiendo por responder ¿qué impactos tiene la generación de energía a gran escala 
y cómo estos se relacionan con las dinámicas territoriales? 

Los impactos16 de las grandes hidroeléctricas a nivel mundial han sido ampliamente 
documentados, las discusiones sobre impactos tienden a clasificarse en alguna 
área específica como ambiental, social o económica. Pocas publicaciones se han 
centrado en mostrar que los impactos puedan sobrepasar dichas clasificaciones, en 
la Figura 6 se presentan las áreas comunes para clasificar impactos. Con mayor 
frecuencia se documentan impactos ambientales y sociales, seguido de los 
económicos en mucha menor proporción, dejando los interdisciplinarios como una 
categoría por poco inexistente. De igual forma, no hay un método estandarizado o 
                                            
16 En este contexto, se asumirá impacto como el efecto producido sobre el entorno (RAE, 2019) 
natural o social, como consecuencia de una central hidroeléctrica. Así, un impacto es una huella o 
señal que deja esta tecnología en el territorio donde se construye.  
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criterio que indique que lo que se considera como impacto es analizado bajo el 
mismo marco teórico y/o enfoque, lo que podría inducir a discusiones sobre su 
legitimidad 

Figura 6. Clasificación de impactos 

Clasificación de impactos 

 

Nota. Clasificación de impactos, típicamente se estudian como ambiental, social o 
económico (en menor medida para centrales hidroeléctricas), mientras estudios que 
interrelacionen estas áreas son escasos, a esta categoría se le ha llamado 
“interdisciplinario”.  

A continuación, se presenta un resumen de los principales impactos encontrados: 

 Disminución de la actividad agrícola (Brown, Tullos, et al., 2008; Hancock y 
Sovacool, 2018; Kumar Sharma y Thakur, 2017; Rashad y Ismail, 2000).  

 Inundación de tierras productivas (Brown, Magee, et al., 2008; Hancock y 
Sovacool, 2018; Kumar Sharma y Thakur, 2017; Rashad y Ismail, 2000; Sigaud, 
1986)  
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 Incremento en la tasa de crímenes a nivel local (Del Bene et al., 2018; Fearnside, 
2016; Hancock y Sovacool, 2018; Jiang et al., 2018; Kumar Sharma y Thakur, 2017; 
Rashad y Ismail, 2000; Sigaud, 1986; von Sperling, 2012; Wang et al., 2012) 

 Desplazamiento y reubicación de la población (Del Bene et al., 2018; Fearnside, 
2016; Hancock y Sovacool, 2018; Jiang et al., 2018; Kumar Sharma y Thakur, 2017; 
Sigaud, 1986)  

 Destrucción de la infraestructura, pérdida de medios de vida, densidad cultural y 
deterioro del sistema familiar (Bakken et al., 2012; Brown, Magee, et al., 2008; Jiang 
et al., 2018; Kumar Sharma y Thakur, 2017; Sigaud, 1986).  

 Cambio en el paisaje y uso de la tierra (Bakken et al., 2012; Fearnside, 2016; 
Jiang et al., 2018; Kumar Sharma y Thakur, 2017; Rashad y Ismail, 2000; 
Rojanamon et al., 2009; Wang et al., 2012).  

 Aumento de la corrupción (Hancock y Sovacool, 2018; Sigaud, 1986; Sovacool 
y Walter, 2019).  

 Miedo de los habitantes por la obra realizada u oposición al proyecto (Hancock 
y Sovacool, 2018; Kumar Sharma y Thakur, 2017; Sigaud, 1986). 

 Problemas de salud (International y Cambridge University Press, 2008; Kumar 
Sharma y Thakur, 2017; von Sperling, 2012). 

 Prevención contra el calentamiento global y reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, al sustituir fuentes fósiles (Adebola Solarin et al., 2017; Bakis, 
2007; Demirbas, 2005; Dincer, 2000; Hooi Lean y Smyth, 2014; Jia et al., 2015; 
Kahraman et al., 2019; Li et al., 2015). 

 Emisión de gases de efecto invernadero (Fearnside, 2016; Kumar Sharma y 
Thakur, 2017; Rashad y Ismail, 2000; Varol, 2019; von Sperling, 2012; Yuksel, 
2007).  

 Alteración hidrológica: reducción en los flujos de agua, cambio en la calidad del 
agua, temperatura, bajo nivel de oxígeno disuelto o evapotranspiración (Álvarez-
Troncoso et al., 2015; Bakken et al., 2012; Jesus et al., 2004; Kumar Sharma y 
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Thakur, 2017; Pestana et al., 2019; Rashad y Ismail, 2000; Renä et al., 2010; von 
Sperling, 2012; Wang et al., 2012; Xie et al., 2019). 

 Fragmentación de los ríos (Zarfl et al., 2014) 

 Destrucción de especies animales, vegetales o ecosistemas (Álvarez-Troncoso 
et al., 2015; Bakken et al., 2012; Fearnside, 2016; Jesus et al., 2004; Kumar Sharma 
y Thakur, 2017; Pang et al., 2015; Rashad y Ismail, 2000; von Sperling, 2012; Wang 
et al., 2012)(Kumar Sharma y Thakur, 2017). 

 Pérdida de acceso a la propiedad común (Kumar Sharma y Thakur, 2017; 
Sigaud, 1986). 

 Disminución de las actividades pesqueras (Jiang et al., 2018) 

 Aumento en la capacidad de abastecimiento de grandes potencias de demanda 
(Rauf et al., 2019; Yan et al., 2019).  

 Aumento en la producción de energía eléctrica a bajo costo económico (Andini 
et al., 2019; Bakis, 2007; Kusakana, 2015). 

 Incremento de la pobreza (Sigaud, 1986; Sovacool y Walter, 2019).  

 Aumento en las tasas de deuda pública (Sovacool y Walter, 2019) 

 Acumulación de sedimentos en el reservorio (Voegeli et al., 2019) 

 Control antrópico del río (Voegeli et al., 2019) 

 Generación de turismo y actividades recreativas (Voegeli et al., 2019) 

 Generación de sistemas de abastecimiento y riego en el reservorio (Voegeli 
et al., 2019) 
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A pesar del interés por investigar impactos sobre hidroeléctricas, hay poca 
información disponible sobre las implicaciones a mediano y largo plazo que sean 
insumos para las transiciones energéticas. La evidencia apunta a que cada región 
tiene consecuencias diferentes debido su propio grado de vulnerabilidad; sin 
embargo, hay escasez de estudios centrados en regiones, y específicamente en 
comunidades locales afectadas (Pagnussatt et al., 2018b). En términos generales 
estos impactos están concentrados en escalas temporales de corto plazo, 
principalmente durante la construcción de las hidroeléctricas, no hay muchos 
estudios que relaten las implicaciones a mediano y largo plazo como insumos en la 
planeación energética, encontrando una ventana de investigación abierta. 

Dentro de todos los impactos, el que se encuentra con mayor frecuencia es el 
desplazamiento y reubicación de comunidades, impacto que va mucho más allá de 
la reubicación física, pues el desplazamiento es una angustia social muy compleja 
y juega a lo largo de escalas espaciales, temporales y generacionales (Del Bene 
et al., 2018). A pesar de ello, millones de personas en el mundo han sido afectadas 
por la construcción de represas (Moran et al., 2018), especialmente las mujeres 
(Bakken et al., 2012), debido a que su dinámica con el territorio está más arraigada 
que en los hombres; las mujeres han soportado con frecuencia de un modo 
desproporcionado los costos sociales y se las ha discriminado a menudo a la hora 
de participar en los beneficios (Castro Soto, 2002).  

Las consecuencias de la reubicación por un proyecto hidroeléctrico de gran 
envergadura son diversas y diferentes para cada comunidad, lo que hace difícil 
estandarizar las consecuencias en función a las particularidades de cada territorio. 
No obstante, se pueden nombrar las consecuencias en algunos proyectos que han 
sido ya estudiados, como por ejemplo la hidroeléctrica Sobradhino en el noreste de 
Brasil con una superficie de 4.200 km2, uno de los lagos artificiales más grandes del 
mundo que genera 1.050 MW, para el que fue necesario reubicar alrededor de 
70.000 personas. Las indemnizaciones no alcanzaron para comprar nuevos 
predios, una gran parte de la población terminó afectada seriamente en sus finanzas 
no solamente por la pérdida de su propiedad, sino porque el proyecto de 
reasentamiento se hizo en una zona con un bioma árido, completamente diferente 
a la ribera del río San Francisco donde solían vivir que les permitía la pesca como 
sustento. Tuvieron que reconstruir sus modos de vida a un alto costo social, por la 
ruptura de sus lazos familiares, de su cultura natal y su calidad de vida; algunas 
personas migraron a la ciudad al verse imposibilitadas de subsistir en esas 
condiciones, lo que fragmentó socialmente la comunidad al punto de existir casos 
de suicidios motivados por la construcción del proyecto (Sigaud, 1986). La 
reubicación para ciertos territorios genera problemas de salud (International y 
Cambridge University Press, 2008; Kumar Sharma y Thakur, 2017; von Sperling, 
2012), no solamente físicos, sino también psicológicos, como el caso de los 
suicidios en Sobradhino.  



35 
 

Aunque la reubicación comúnmente se da al inicio del proyecto durante la 
adquisición de terrenos para la obra, no puede desconocerse que durante la 
construcción sigue latente un riesgo de más reubicaciones con las comunidades 
ubicadas aguas debajo de la presa. Ese ha sido el caso del Proyecto hidroeléctrico 
de Ituango ubicado en el departamento de Antioquia en Colombia. Durante el 
llenado del embalse se presentaron graves problemas en los túneles de desviación, 
cortando el flujo del río y represándolo casi por completo. En consecuencia, el 12 
de mayo de 2018 se declaró el territorio en alerta roja (García, 2018), suceso que 
afectó 15 municipios (Hidroituango, 2018) y su infraestructura vial (Betín, 2018). Las 
comunidades tuvieron que ser reubicadas en campamentos durante el tiempo de la 
emergencia; según los informes de EPM, la empresa administradora del proyecto, 
se afectaron 2000 personas (EPM, 2018), no obstante, el director de la Unidad 
Nacional de gestión del riesgo de desastres, Carlos Márquez, indicó que esa fue la 
evacuación más grande que ha tenido el país con más de 15000 personas afectadas 
(Flórez, 2018).  

La inundación de tierras es la principal característica de las hidroeléctricas con 
represa. Al inundarse tierras que en algunos casos son de vocación agrícola, se 
genera una disminución de la seguridad alimentaria y la productividad agrícola 
(Hancock y Sovacool, 2018), al inundarse tierras productivas (Brown, Magee, et al., 
2008; Kumar Sharma y Thakur, 2017; Rashad y Ismail, 2000) y disminuir las 
actividades pesqueras del río intervenido (Jiang et al., 2018). Dicha inundación 
genera también un cambio en el paisaje y uso de la tierra (Bakken et al., 2012; 
Fearnside, 2016; Jiang et al., 2018; Kumar Sharma y Thakur, 2017; Rashad y Ismail, 
2000; Rojanamon et al., 2009; Wang et al., 2012). 

La represa de las Tres Gargantas en China es la central hidroeléctrica más grande 
del mundo, con una capacidad total de 18.200 MW, para su construcción se 
inundaron cerca de 34.000 ha cultivadas, lo que ha representado una disminución 
anual de 120.000 toneladas de arroz (Brown, Magee, et al., 2008). A finales de los 
años ochenta China reconoció oficialmente que tenían unos 10.2 millones de 
personas reubicadas a causa de embalses, y en India se calculan desplazadas entre 
16 y 38 millones de personas17. Así, empieza a ser evidente que los impactos están 
concatenados entre sí, no se puede aislar o clasificar uno como si fuera un elemento 
aislado, desconociendo que forma parte de una compleja red de interrelaciones. 

Hay impactos que no son evidentes, como la pérdida de diversidad cultural, el 
deterioro del sistema familiar, y el miedo de los habitantes por la obra y oposición al 
proyecto (Bakken et al., 2012; Brown, Magee, et al., 2008; Hancock y Sovacool, 
                                            
17 Un número bastante alto de asimilar, pero que comparado con los 1.353 millones de habitantes 
resulta “comprensible” (Banco Mundial, 2019). 
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2018; Jiang et al., 2018; Kumar Sharma y Thakur, 2017); para ciertas comunidades, 
los cambios en su territorio pueden llegar a generar desórdenes psicológicos, 
ansiedad y depresión (Del Bene et al., 2018). Este ítem es especialmente sensible 
cuando se trata de comunidades indígenas, por ejemplo, los Embera-Katío de 
Colombia creen que “represar el río es como obstruir las venas de una persona. 
Afecta todo el cuerpo, y después viene la enfermedad. Es lo mismo con el río. El 
agua, las montañas, la tierra, los animales es la vida de la gente indígena. La vida 
de la gente está en el agua. Somos como nutrias” (Castro Soto, 2002). Lo anterior 
se relaciona además con los distintos significados que se atribuyen al agua y a la 
relación con ella, que rara vez son tenidos en cuenta a la hora de pensar en los 
impactos de estas obras. 

También el incremento en la tasa de crímenes a nivel local es un severo impacto 
que no es evidente ni esperado usualmente (Fearnside, 2016; Hancock y Sovacool, 
2018; Kumar Sharma y Thakur, 2017; Moran et al., 2018; Rashad y Ismail, 2000; 
von Sperling, 2012; Wang et al., 2012), este surge como consecuencia del flujo de 
personas nuevas (el equipo de construcción, por ejemplo) al territorio que 
comúnmente es rural y alejado, dicha migración y emigración de los habitantes 
genera conflictos sociales por el uso de la tierra (Castro et at 2019). En la migración 
también se encuentran individuos que llegan al territorio en busca de realizar alguna 
labor de soporte durante el periodo de construcción, como ventas ambulantes, 
restaurantes informales e incluso prostitución y robo (Marcelino et al 2020). 

El incremento en la tasa de crímenes se refleja cruelmente en varios casos de 
asesinato a personas que se oponían a la construcción de las represas, como 
sucedió en Filipinas, Guatemala, México y presuntamente Colombia  (Del Bene 
et al., 2018). En Colombia además se ha estimado que el 80% de la violación a 
derechos humanos ha ocurrido en municipalidades donde se ejercen actividades 
energéticas a gran escala, no exclusivamente hidroeléctricas (Martínez y Castillo, 
2019). Lo anterior estaría de igual forma mostrando una correlación directa entre la 
violencia y las zonas de frontera en la generación de energía eléctrica. Sin embargo, 
este impacto es bastante controversial, algunos autores sostienen que los datos no 
soportan la hipótesis que las hidroeléctricas generan un aumento del conflicto 
interno, sino que por el contrario, se encuentra que los países que cuentan con 
centrales hidroeléctricas tienden a tener menos conflicto que los de la OPEC 
(Sovacool y Walter, 2019). 

Por otro lado, se encuentra una clasificación de impactos como ambientales dentro 
de la corriente de violencia lenta (slow violence), al referirse a efectos ambientales 
que repercuten y se dispersan en el tiempo y espacio, que además pueden llegar a 
ser imperceptibles durante mucho tiempo (Del Bene et al., 2018). Dentro de estos 
impactos los más documentados son cambios en la calidad y cantidad del caudal 
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de agua, destrucción de especies animales y vegetales, bajo nivel de oxígeno 
disuelto o evapotranspiración (Álvarez-Troncoso et al., 2015; Bakken et al., 2012; 
Fearnside, 2016; Jesus et al., 2004; Kumar Sharma y Thakur, 2017; Pang et al., 
2015; Pestana et al., 2019; Rashad y Ismail, 2000; Renä et al., 2010; von Sperling, 
2012; Wang et al., 2012; Xie et al., 2019). Estos impactos podrían ser esperados si 
se tiene en cuenta que las especies de agua corriente son muy vulnerables a los 
cambios en los ríos, como la calidad del agua y la estructura del río (Álvarez-
Troncoso et al., 2015). Las comunidades de macroinvertebrados de los ecosistemas 
son altamente sensibles a factores abióticos, que se alteran por la presencia del 
almacenamiento de agua a gran escala y reducción de oxígeno. 

La contaminación por emisión de gases de efecto invernadero (GEI) tiene dos caras, 
por un lado la energía hidroeléctrica ha sido vital para sustituir hidrocarburos, 
medida de mitigación contra el calentamiento global (Adebola Solarin et al., 2017; 
Bakis, 2007; Demirbas, 2005; Dincer, 2000; Hooi Lean y Smyth, 2014; Jia et al., 
2015; Kahraman et al., 2019; Li et al., 2015). Pero, tal reducción de GEI no es de 
balance cero en todos los proyectos, se ha evidenciado que algunos embalses 
generan emisiones de GEI (Fearnside, 2016; Kumar Sharma y Thakur, 2017; 
Rashad y Ismail, 2000; Varol, 2019; von Sperling, 2012; Yuksel, 2007), 
especialmente cuando la biomasa del embalse no es retirada en su totalidad lo que 
permite la descomposición del área inundada, y acelera el proceso de eutrofización 
que consiste en la producción excesiva de macrófitas, alterando fisicoquímicamente 
el medio acuífero (Ramos-Moreno, 2018).  

Sin embargo, esta emisión depende de la ubicación de la represa, por ejemplo, 
reservorios ubicados en países tropicales tendrán mayores emisiones debido al tipo 
de vegetación sumergida en el cauce de los ríos, así como el tipo de vegetación en 
los alrededores, y temperatura del ambiente (UNCCD y IRENA, 2017); inclusive, 
algunos autores sostienen que represas ubicadas sobre vertientes en el Amazonas 
podrían tener niveles de emisión similares a los de plantas termoeléctricas a gas 
(UNCCD y IRENA, 2017). Ahora bien, aunque en efecto se generan unas emisiones 
de GEI, el balance neto es que el uso de hidroeléctricas reemplaza el uso de fuentes 
fósiles, lo que al final genera una disminución en las emisiones de GEI per cápita 
(Sovacool y Walter, 2019). Sobre la región amazónica ya hay algunas represas pese 
a la posibilidad de generar la misma cantidad de GEI de una planta térmica, y sobre 
estás además no se ha examinado por completo cómo influye la construcción de la 
represa en el cambio de la cobertura vegetal terrestre (Jiang et al., 2018), no es 
claro cómo el ecosistema emergente que crea repercutirá en el equilibrio de la 
amazonia demostrando que a pesar de que el tema ambiental está ampliamente 
documentado, aún siguen existiendo aspectos que poco se han estudiado. 



38 
 

El ruido y la contaminación del aire (Kumar Sharma y Thakur, 2017) también son 
impactos negativos documentados y esperados, estos tienen la ventaja de limitarse 
al periodo de construcción de la central. De tal forma que a mediano y largo plazo 
no tendría relevancia, en su funcionamiento, las centrales hidroeléctricas no 
producen ruido que influya en las comunidades aledañas ni en la fauna del sector.  

Por otro lado, también se estudia como impacto la sismicidad inducida (Kibler y 
Tullos, 2013; von Sperling, 2012), aunque la evidencia aún no es definitiva en cuanto 
a si el peso de la represa genera la suficiente presión sobre las placas tectónicas, 
haciendo más propensa la zona a un terremoto, se han encontrado numerosos 
casos en los que la excavación de túneles y cavidades para construir las represas 
son seguidos por terremotos (Foulger et al., 2018), lo que sitúa este impacto en la 
duda de si es esperado-mitigable. Lo cierto es que las presas si son altamente 
vulnerables a terremotos, como el ocurrido el 11 de diciembre de 1967 cuando un 
terremoto de magnitud 6.6 sacudió la ciudad de Koynanagar, en India, acabando 
con la vida de 180 personas. Sobre este episodio se registra que la zona no tenía 
histórico de sismicidad hasta antes del llenado de la presa.  

Ocasionalmente suele creerse que estos impactos descritos son exclusivos a la 
tecnología, pero hay un factor más fundamental y profundo que no suele 
relacionarse tan directamente con los impactos negativos de las hidroeléctricas pero 
que los puede motivar fuertemente: la corrupción. La energía hidroeléctrica y la 
corrupción son dos variables que suelen relacionarse (Hancock y Sovacool, 
2018)(Sovacool y Walter, 2019) con mayor frecuencia de lo esperado en esferas 
tanto nacionales como internacionales. La constructora Odebrech es investigada en 
varios países latinoamericanos por el soborno a políticos que favorecieron la 
construcción de proyectos de grande infraestructura para la compañía, en Perú esta 
investigación tiene el nombre de “lavado de carro” donde se pretendía construir una 
nueva represa sobre el río Marañón. Previo a la apertura de la investigación, 
Odebrech ya había participado en la construcción de cuatro represas sobre este 
mismo río lo que generó un gran escándalo de corrupción en Perú e involucró cuatro 
expresidentes (Israel y Herrera, 2020). 

Recientemente se ha encontrado un severo caso de corrupción en hidroeléctricas a 
raíz del incidente previamente descrito en Hidroituango, el proyecto que pertenece 
a una sociedad mixta, donde el Estado es uno de los mayores accionistas, fue 
responsable de un desastre ambiental a causa del taponamiento del río. Desde 
2013 se empezó a modificar el diseño de la hidroeléctrica aprobado por la autoridad 
ambiental de Colombia con el objetivo de acelerar la terminación de la obra, primó 
el criterio económico sobre la responsabilidad social, ambiental y técnica  (Ordoñez 
Carmona, 2020). Las consecuencias de ello han sido desastrosas en todos los 
ámbitos, a septiembre de 2020 ni siquiera se ha esclarecido si bajo las actuales 
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condiciones estructurales de la obra, la hidroeléctrica podrá entrar en operación. La 
débil gobernabilidad del país y la incapacidad de controlar y vigilar la infraestructura 
del territorio es evidente en un proyecto cuyas decisiones irresponsables tienen más 
de siete años de ejecución. 

Sin embargo, OLADE (Organización Latinoamericana de Energía) advierte que 
dicha relación no es por la hidroenergía sino por la aplicación de sistemas eléctricos 
sin importar la fuente, según sus datos el 65% de los factores que obstaculizan el 
desarrollo más sostenible en América Latina y el Caribe se debe a la corrupción en 
cualquier sistema de generación de energía eléctrica y al poco esfuerzo de los 
gobiernos por implementar medidas de control en política energética (OLADE, 
2018). Una gobernabilidad débil llevará a que los proyectos sean un foco para mayor 
corrupción, menor estabilidad sociopolítica, más violencia, gobernanza ineficaz y 
marcos regulatorios deficientes (Hancock y Sovacool, 2018). Así, se argumenta que 
la gobernabilidad débil generará impactos negativos ocultos, con consecuencias 
severas. 

A pesar de que las consecuencias negativas de la débil gobernabilidad han sido 
fuertemente documentadas para la generación hidráulica a gran escala, no hay 
indicios que excluyan a las otras renovables como la solar, eólica o biomasa de 
estos impactos. No se puede negar que, a pesar de los impactos negativos, la 
energía hidráulica trae consigo también positivos. Un impacto positivo de las 
hidroeléctricas es que la generación se encuentra dentro del territorio y puede 
considerarse ilimitada, lo que permite a los países contar con fuentes confiables de 
suministro de energía eléctrica. Potencialmente esta independencia energética 
puede reducir los conflictos regionales e incentivar la integración; tal como se busca 
con la Cooperación multilateral en represas hidroeléctricas en el Ganges-
Brahmaputra-Meghna (GBM) (Huda y Ali, 2018). De igual forma, es indiscutible el 
hecho que esta tecnología es capaz de satisfacer altas demandas de energía (Rauf 
et al., 2019; Yan et al., 2019), de forma eficiente y económica en comparación a 
otras fuentes (Andini et al., 2019; Bakis, 2007; Kusakana, 2015). 

Se necesita suplir demandas eléctricas crecientes en un marco de sostenibilidad, y 
aunque el debate sobre qué se considera o no como sostenibilidad energética sigue 
activo, hay acuerdo en la necesidad de conocer las consecuencias o impactos de 
este proceso. A pesar de encontrar una cantidad considerable de información sobre 
los impactos en hidroeléctricas, no se evidencia un método estándar para 
determinarlos, ello podría tergiversar la realidad en torno a las consecuencias que 
ha tenido la ejecución de proyectos hidroeléctricos en los territorios afectados. 
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2.1 ¿GRANDES O PEQUEÑAS CENTRALES? 

Existen opiniones opuestas respecto al grado de impacto de las centrales 
hidroeléctricas. Por un lado, algunos autores sostienen que las grandes centrales 
generan mayores impactos, mientras las plantas hidroeléctricas pequeñas no 
influencian significativamente la calidad química del agua, es decir, temperatura, 
pH, conductividad, alcalinidad y concentración de oxígeno disuelto (Jesus et al., 
2004). Sin embargo, otros sostienen que hay una ligera tendencia a que a gran 
escala, la hidroelectricidad tenga un menor grado de impacto que muchos proyectos 
a pequeña escala, (Bakken et al., 2012); en términos de destrucción de hábitat, hay 
mayores efectos en las pequeñas represas (<50MW) que en las grandes (>50MW). 
Un estudio realizado en China sobre el río Un concluye que las pequeñas represas 
generan mayores impactos por megavatio de energía generada (Kibler y Tullos, 
2013), debido a que es más fácil hacer evasiones de controles ambientales por parte 
de las inspecciones estatales en proyectos pequeños que en grandes. 

De acuerdo a lo anterior, pocos proyectos hidroeléctricos de gran tamaño, 
producirán electricidad a un costo ambiental menor en comparación con muchos 
proyectos pequeños (Bakken et al., 2012), generando energía eléctrica estable y 
confiable. En algunos casos como la Presa Alta de Aswan en Egipto, después de 
25 años de recolección de datos, se llegó a la conclusión que han sido más los 
impactos positivos a pesar de los problemas ambientales generales, y que estos 
son significativamente menores de lo que la mayoría de las personas esperaban 
originalmente (Rashad y Ismail, 2000). 

Lo que es cierto, es que la discusión sobre si las centrales hidroeléctricas pequeñas 
generan más o menos impacto que las grandes está aún vigente. Mientras tanto, la 
industria de hidroeléctricas a gran escala ha hecho esfuerzo por responder a las 
grandes críticas hechas por los movimientos sociales, para lo cual ha desarrollado 
las “directrices de sostenibilidad hidroeléctrica sobre buenas prácticas 
Internacionales de la Industria” (Hydropower Sustainability Guidelines on Good 
International Industry Practice- HGIIP). Estas directrices forman el documento 
normativo sobre cómo debe definirse y medirse la práctica de la sostenibilidad en el 
sector hidroeléctrico en el Protocolo de Evaluación de Sostenibilidad Hidroeléctrica 
(Hydropower Sustainability Assessment Protocol - HSAP).  

El protocolo es el producto de dos décadas de discusiones sobre los factores que 
constituyen las buenas prácticas para el sector, por parte de la Asociación 
Internacional de Hidroenergía (International Hydropower Association - IHA) y esta 
guía fue revisada y aprobada por el Consejo de Evaluación de Sostenibilidad 
Hidroeléctrica (Hydropower Sustainability Assessment Council - HSAC) en 
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diciembre de 2018 (International hydropower association, 2018a). Las 28 variables 
utilizadas en este protocolo son: 

Demostración de la necesidad, evaluación de opciones, ubicación y diseño, 
manejo integrado del proyecto, seguridad de la infraestructura, 
procedimiento, evaluación de impacto ambiental y social, recurso hidrológico, 
biodiversidad e invasión de especies, erosión y sedimentación, calidad del 
agua, desechos, ruidos y calidad del aire, planeamiento del reservorio y 
llenado, regímenes aguas abajo, cambio climático, mitigación y resiliencia, 
políticas y planes, riesgos políticos, corrupción, capacidad institucional, 
comunicaciones y consulta, gobernanza, comunidades y vidas afectadas, 
reubicación, pueblos indígenas, condiciones de trabajo y laborales, 
patrimonio cultural, salud pública, viabilidad económica, viabilidad financiera, 
beneficio del proyecto. (International hydropower association, 2018b) 

Para su evaluación, se consideran cuatro etapas: temprana, preparación, 
implementación, y operación. Algunas de las variables se repiten en cada una de 
las etapas, pues en el protocolo se considera que ellas deben ser transversales en 
toda la generación del proyecto. De tal forma, si se siguieran estrictamente las 
recomendaciones de este protocolo en cada una de las variables, se podría mitigar 
los impactos negativos de la generación de energía hidroeléctrica, de acuerdo con 
la normativa. Estos protocolos se basan en la mitigación de impactos y buscan 
aumentar la confianza social hacia las grandes hidroeléctricas, es un indicio de la 
intención industrial en mejorar su imagen por medio de consideraciones que 
repercuten de forma positiva en los nuevos proyectos hidroeléctricos. 

En Colombia también hay indicios que muestran la intención de hacer sostenible el 
sector eléctrico, el Ministerio de Minas y Energía ha hecho esfuerzos por incluir 
análisis que se encuentren más de la mano con lineamientos ecosistémicos como 
el trabajo “Desarrollo Sostenible y Sector Minero-Energético”, en donde presentan 
los conflictos sociales asociados al sector. Se identificaron 179 conflictos en el 
periodo 2000 – 2016. Sin embargo, a pesar que en el proyecto se habla del sector 
Minero-Energético, en el trabajo no se incluyen los impactos producidos por energía 
hidráulica pese a que es la principal fuente de generación eléctrica del país 
(MinMinas, 2016). 

Ahora bien, los impactos de la infraestructura eléctrica a corto plazo son 
ampliamente estudiados gracias a que el Congreso de la República expidió la Ley 
99 de 1993, con la cual estableció la licencia ambiental como la autorización que se 
otorga para la ejecución de obras o actividades que de acuerdo con la ley y los 
reglamentos pueden producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o 
al medio ambiente.  
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A los proyectos de infraestructura se les solicita el Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas (DAA) cuando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
determina que lo requiere. Cuando no se exige, la entidad fija unos términos de 
referencia, que son lineamientos generales para la elaboración y ejecución de los 
estudios ambientales, presentados en el EIA (CREG, 2006), y también se deben 
realizar los Planes de Manejo Ambiental (ANLA, 2016). Por ende, los impactos a 
corto plazo de la infraestructura eléctrica son visibles y obligatorios de identificar. 
No obstante, poco se conoce sobre los impactos, implicaciones o transformaciones 
que han ocurrido en los territorios o en áreas geográficas más amplias a las de 
influencia directa, tras décadas de aprovechamiento del recurso. 

2.2 LA EXPERIENCIA DE COLOMBIA EN IMPACTOS HIDROELÉCTRICOS, 
UNA APROXIMACIÓN 

Para Colombia, uno de los trabajos más significativos compara proyectos de 
acuerdo a su eficiencia energética, económica y efectos sobre el medio ambiente18, 
los criterios estudiados fueron la superficie del embalse, tiempo de retención del 
agua en el embalse, biomasa inundada, longitud del río represado o embalsado, 
longitud de lecho seco, número de afluentes aguas abajo, probabilidad de 
estratificación del embalse, vida útil, vías de acceso, personas a reasentar, 
producción energética, tasa interna de retorno, valor presente neto, población 
afectada, cambio en la tenencia de la tierra y generación de empleo (Torres, 2011).  

A nivel regional se encuentran estudios sobre el río Magdalena, donde hay un plan 
de aprovechamiento que afecta los humedales de Mompós. Investigadores 
colombianos junto con el Instituto de Ambiente de Estocolmo cuantificaron el 
deterioro de la conectividad fluvial entre el río y la llanura de inundación aguas arriba 
y abajo de los diferentes proyectos sobre el río, midieron la variabilidad de patrones 
ambientales y su conexión con el proceso regional y local, estipularon la disminución 
de la migración de peces en 54,8%. Este estudio advierte que una planificación 
energética donde no se tenga en cuenta la vulnerabilidad de los humedales de 
Mompós generaría un desequilibrio ecosistémico a una escala regional, dado que 
las consecuencias se verían a kilómetros del proyecto (Angarita et al., 2018). 

En la misma región, se encuentra un estudio que relata los efectos fiscales de los 
asentamientos hidroeléctricos, sobre la cuenca de los ríos Negro y Nare. El principal 
argumento de este trabajo es que los municipios del oriente y nordeste antioqueño 
han visto afectada su estructura tributaria y territorial por la insuficiencia de las 
transferencias para compensar la pérdida del capital natural de las cuencas 
hidroeléctricas, así como la regresividad tributaria que se ve reflejada en el impuesto 
                                            
18 Desde esta perspectiva el proyecto más ineficiente es la central hidroeléctrica de Urra. 
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predial (Pablo y Diego Vélez-Gómez, 2015). Este estudio es particular, pues es de 
los pocos que analiza dimensiones diferentes a las ambientales en torno al tema de 
impactos de los proyectos hidroeléctricos, así como la escala temporal que presenta 
es a mediano y largo plazo, distinta a la mayoría de los trabajos donde se 
encuentran estudios en el corto plazo. 

En el escenario colombiano, el impacto biofísico de la infraestructura hidroeléctrica 
es la consecuencia más desarrollada, hay una mayor documentación de trabajos 
relacionados a impactos ambientales principalmente a corto plazo. No obstante, 
existen otro tipo de investigaciones como el que ha realizado la Defensoría del 
Pueblo, en el 2016 la delegada para los Derechos Colectivos y el Medio Ambiente 
elaboró un estudio focalizado en 8 proyectos de generación, ubicados en 7 
departamentos en donde se mostró que el seguimiento y control de las autoridades 
competentes en esta materia es insuficiente. 

También rescata este estudio que hay una falta de planificación y vulneración en el 
derecho a la participación de las comunidades, en “la mayoría de los proyectos lo 
ejecutado es distinto a lo concertado, además del evidente incumplimiento frente a 
las obligaciones ambientales consagradas en la Constitución y la ley” (Defensoría 
del pueblo, 2016). A pesar de existir mecanismos de participación ciudadana como 
la consulta popular19 que son aptos para que la comunidad se manifieste y respete 
su decisión de intervenir un territorio (Corte Constitucional de Colombia, 2018), 
considerando que los municipios deben decidir sobre los desarrollos en la región 
que pueden afectar los derechos colectivos como el medio ambiente.  

A la falta de planificación y vulneración en el derecho de las comunidades, se agrega 
que aunque estas puedan participar por una consulta popular, esta sólo puede tener 
como objetivo la intervención o no sobre el territorio; de aceptarse la intervención, 
jurídicamente no se ha contado con planes que permitan identificar los posibles 
daños al medio ambiente y los recursos naturales para de esta manera ejecutar 
estrategias de mitigación de riesgo de los mismos (Rosado, 2015). En 
consecuencia, es necesaria una discusión sobre la política energética del país, pero 
considerando energía sostenible (Oviedo-Ocaña, 2018). Al final, aunque los 

                                            
19 El artículo 8 de la Ley 134 de 1994 define la consulta popular como la institución mediante la cual, 
una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, 
municipal, distrital o local, es sometido por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, 
según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. En 
todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria (Gobierno de Colombia, 1994). 
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mecanismos de participación ciudadana existen son limitados en su objetivo de 
participación20. 

En los recientes años la construcción de grandes centrales hidroeléctricas en el 
mundo ha generado importantes manifestaciones sociales que expresan su 
inconformidad con la ejecución de estos proyectos, principalmente por la población 
desplazada y la afectación a sus actividades económicas. Estos proyectos ponen 
en riesgo el sostenimiento de las comunidades, ecosistemas y recursos naturales, 
aunque poco se conoce en detalle (Santana, 2014). 

El marco regulatorio en Colombia exige que los proyectos hidroeléctricos cuenten 
con una licencia ambiental como garantía para el medio ambiente y la sociedad. 
Esta lleva implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean 
necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Social, 2017). Dentro de los requisitos establecidos para 
obtenerla, se debe presentar un estudio de impacto ambiental (EIA), que es el 
instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o 
actividades que requieren licencia ambiental (CAR, 2017), su análisis debe permitir 
dimensionar los impactos que el proyecto pueda ocasionar en cada uno de sus 
componentes. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017)  

La licencia ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental 
competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que, de 
acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje. (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Social, 2017)  

Cada país acoge unos términos de referencia particulares para la elaboración de 
los EIA, es común que estos tengan un carácter genérico y en consecuencia 
deberán ser adaptados a la magnitud y otras particularidades del proyecto. Dentro 
de las generalidades de los EIA se encuentra la caracterización de variables de 
geología, geomorfología, paisaje, suelos y usos de la tierra, hidrología, calidad del 
agua, usos del agua, hidrogeología, geotecnia, atmósfera, ecosistemas terrestres, 
acuáticos continentales y estratégicos; los servicios ecosistémicos; y el medio 

                                            
20 Otro mecanismo o herramienta de participación ciudadana con las Audiencias Públicas, no 
obstante, esta tiene como objetivo únicamente el intercambio de información. Es decir, se comunican 
los términos del proyecto, se involucra como actor pasivo a la comunidad, sin permitirle un espacio 
activo en el desarrollo del proyecto hidroeléctrico. 
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socioeconómico, donde se contempla la participación y socialización con las 
comunidades. En Colombia los términos vigentes HE-TER-1-01 se encuentran en 
la resolución 1519 del 26 de julio de 2017, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

Los impactos generados por centrales hidroeléctricas sobrepasan cualquier plan o 
propuesta de trabajo contempladas en un EIA. Los EIA como requerimiento para 
una licencia ambiental que estaría representando la garantía de no afectación por 
parte un proyecto no tienen el resultado esperado en Colombia, en oposición, se 
caracterizan por un alto grado de incertidumbre y sesgo (Millán, 2012). Al no existir 
una metodología que involucre todas las dimensiones de un proyecto de generación 
hidroeléctrico a gran escala entonces aumenta la subjetividad del estudio al quedar 
en manos del evaluador el método, lo que es conveniente para el desarrollador del 
proyecto parcializando de entrada el estudio (Calderón Toro et al, 2013). 

En los términos de referencia HE-TER-1-01 se indica que es de libre elección por 
parte del proponente del proyecto elegir la metodología de evaluación, criterios de 
valoración, escala temporal y espacial (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2017); lo que genera dos consecuencias significativas, la primera es la 
exclusión de atributos y la segunda que el juicio lo determina el evaluador. Es decir, 
la importancia o calificación cuantitativa de un impacto se determina por una 
descripción cualitativa definida por el evaluador, representando un alto riesgo ya 
que las opiniones acerca de la importancia de un impacto difieren entre los 
interesados. 

En consecuencia, los impactos detallados en las licencias ambientales como es el 
caso de Colombia y legislaciones similares de América Latina no podrían demostrar 
a ciencia cierta un panorama sobre aquellas modificaciones territoriales causadas 
a raíz de la intervención de un proyecto hidroeléctrico. Por ello, esta investigación 
busca presentar un panorama considerando diferentes perspectivas desde el 
territorio, por ello se comenzó con una búsqueda sistemática de literatura cuyo 
objetivo fue documentar impactos ocurridos a raíz de la construcción de proyectos 
hidroeléctricos.  

La información encontrada se agrupa en cinco puntos: reubicación, inundación de 
tierras, inconformidad social, afectación de ecosistemas y, contaminación. La 
agrupación responde a que estos son los impactos que se encontraron con mayor 
frecuencia en la búsqueda. Como variables de interés en esta investigación se 
determinan el uso extensivo del territorio y la escala temporal en qué ocurre el 
impacto, en consecuencia, para cada documento consultado los impactos que 
describe se clasifican en función a estos dos parámetros, el primero si el impacto 
se relaciona con el uso extensivo del territorio o si es un impacto directo de la 
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tecnología. Por ejemplo, el desplazamiento de comunidades es un impacto que 
surge por la necesidad de ocupar ese territorio, mientras que la acumulación de 
sedimentos en el embalse se da a causa del proceso de generación de energía por 
agua. El segundo parámetro con que se clasifican los impactos es el momento en 
que estos ocurren, si es durante la construcción, operación o si por el contrario es 
un impacto constante. 

La estrategia de análisis se estructura como resultado de dichas variables espacio 
temporales, al encontrar deficiencias en los términos de referencia de los EIA, se 
propone rescatar la sinergia de los impactos proponiendo para ello un análisis por 
estructuras rizomáticas cuyos parámetros son las acciones de hidroeléctricas y los 
riesgos que dichas acciones generan.  

2.3 ROBLES Y LA SALVAJINA 

Se crea la Salvajina y aparte de que la construcción en sí de la Salvajina es 
una Salvajada contra el ecosistema porque no solamente se afecta a los 
productores, a sus sistemas productivos, a su cultura sino que se afecta es 
el ecosistema como tal se ven afectados los humedales, la fauna del río, la 
fauna de los humedales y la fauna que está en determinado sitios forestales 
a lo largo del río, esa fauna cambia. Fragmento de la entrevista a un líder de 
Quinamayó, 2016. 

Hay numerosos estudios de impactos sobre hidroeléctricas provenientes de 
literatura indexada. Sin embargo, los conflictos actuales en torno a la energía 
expresados por diversos movimientos sociales no académicos no son 
frecuentemente tenidos en cuenta desde la investigación porque ellos ejercen su 
resistencia por medio de acción directa y, comunican sus ideas a través de medios 
de divulgación ciudadanos o redes sociales (Blanco-Wells 2019). Ciertamente 
muchos impactos permanecen escondidos aún después de la divulgación por 
medios no académicos. Conocer las hidroeléctricas, en especial los impactos 
territoriales que han generado, requiere de un trabajo que permita reconstruir algún 
aspecto de la vida social y abstraer conclusiones a través de un proceso de 
inferencia lógica y no estadística (Blanco-wells, 2019), pues el territorio se 
caracteriza por sus elementos culturales difíciles de medir por otros medios.  

Por ende, se encuentra la necesidad de explorar un territorio afectado por una 
hidroeléctrica, indagar en las poblaciones afectadas por las represas sobre aquellos 
cambios que perciben en su entorno después de haber entrado en operación la 
central, y más aún de llevar décadas funcionando. Es precisamente en esa escala 
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temporal (mediano y largo plazo) donde hay poca información sobre las 
consecuencias que estos proyectos han generado.  

Bajo este marco se escoge la central hidroeléctrica Salvajina mostrada en la Figura 
7 como caso de estudio, se busca encontrar impactos que han ocurrido a raíz de la 
intervención por parte del proyecto en el largo plazo. Se escoge este caso porque 
es la central hidroeléctrica más grande que hay cerca de la universidad, dadas las 
limitaciones financieras de esta investigación, no se puede acceder a otros puntos 
que requieran una mayor logística.  

Figura 7. Represa Salvajina  

Represa Salvajina 

 

Nota. Fotografía de la represa Salvajina. Tomado de: “Salvajina Avanza”, por 
CELSIA. 

De igual forma, Salvajina es una represa que ha sido denunciada en varias 
ocasiones por asuntos ambientales y sociales, está reportada en el atlas de justicia 
ambiental (EjAtlas) desde mayo del 2014. De acuerdo con la información del atlas, 
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ha afectado una población de 19.123 habitantes, desde que el conflicto empieza en 
1985. Las denuncias sobre este proyecto son: compensación insuficiente, 
corrupción, criminalización de activistas, muertes, asesinatos, migración/ 
desplazamiento, represión, falta de fortalecimiento de la participación, ataque 
violento de activistas, solicitud de nuevos estudios de evaluación de impacto 
ambiental (EJAtlas, 2014).  

La represa tiene una capacidad de 270 MW, aunque fue finalizada en septiembre 
de 1985 por parte de la CVC y financiada por el Estado, hoy en día pertenece a 
EPSA21. Se ubica en el municipio de Suárez, zona montañosa entre las cordilleras 
Central y Occidental, donde predominan la economía campesina y la minera, se 
encuentra a 50 km de Robles y a 53,7 km de Quinamayó, bajando por el río Cauca 
(Maps, 2020). Por su parte, Suárez limita con Buenos Aires, Morales y López de 
Micay. Tanto Buenos Aires, como Suárez y Morales son territorios campesinos de 
poblaciones afrodescendientes, indígenas y mestizos (Gobernación del Cauca, 
2018). 

Es un embalse multipropósito que regula entre el 20 y el 30% del caudal del río 
Cauca en invierno, disminuyendo las zonas inundables. En verano sucede lo 
contrario, la escasez de lluvia y el aumento de la temperatura promedio hacen que 
los niveles de caudal se disminuyan naturalmente, entonces el embalse empieza a 
hacer descargas controladas del agua almacenada en invierno hasta llegar al 44% 
de su capacidad, con lo que se garantiza el caudal mínimo y la disminución de la 
contaminación del río aguas debajo de la presa (EPSA, 2016). 

 La prosperidad agraria del Valle del Cauca se le debe en gran parte a la 
represa de Salvajina, mega obra construida hace más de 30 años en el 
municipio de Suárez (Cauca), que ayuda a controlar el caudal del río Cauca 
—mitigando las inundaciones y las sequías en tiempos de invierno y de 
verano— y que genera 285 MW ... El impecable manejo de esta represa ha 
venido siendo cuestionado por un sector que alega que el vertedero no ha 
prestado el servicio necesario para controlar el caudal del agua y que por eso 
se han dado esas anegaciones, lo cual ha sido desvirtuado técnicamente por 
los expertos en la materia, quienes estiman que no ha sido necesario usarlo, 
a pesar de que está operable y disponible. (EPSA, 2017)  

A pesar de esfuerzos por parte de EPSA, como el mostrado en la cita anterior, por 
mostrar una buena imagen de la represa ante la opinión pública, la relación entre 
EPSA y algunos sectores de la comunidad ha sido conflictiva. En muchas ocasiones 
                                            
21 Hasta 1995 fue administrada por la CVC, luego pasa a ser administrada por la empresa colombiana 
de Energía del Pacífico –EPSA-, que posteriormente es compadrada por el grupo ENEL 
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se refieren al proyecto como “la salvajada”, “la salvaje salvajina”, o “el 
encharcamiento del río”, acusándola de la violación de derechos humanos. La 
construcción requirió 2.124 hectáreas y la reubicación 10.000 personas dedicadas 
a la agricultura, además, el represamiento del río obstaculizó caminos que 
campesinos, indígenas y afrodescendientes utilizaban para interconectar el 
territorio.  

En 1986 se formó una movilización dirigida a Popayán, exigiendo una negociación 
con la administración del proyecto motivada por el incumplimiento de las promesas 
y las advertencias de Asoprodasa22 sobre posibles consecuencias socio-
ambientales de la inundación (Caicedo Fernández, 2017). Como producto de esta 
movilización, el Gobierno se comprometió a realizar obras de infraestructura (Corte 
Constitucional de Colombia, 2014).  

En el 2014, la Corte Constitucional bajo la sentencia en primera instancia T-462A 
les concedió a los damnificados de los resguardos indígenas Honduras y Cerro 
Tijeras, el fallo favorable por la vulneración de sus derechos fundamentales a 
consulta previa, la libre circulación, salud y educación; por medio de la acción de 
tutela que interpusieron. El argumento de la Corte fue que estos derechos se 
vulneraron durante la construcción del proyecto. Se argumentó que representantes 
de la obra y del Estado, prometieron la adecuación de infraestructuras como 
escuelas, un hospital y vías de acceso, pero que estas nunca se ejecutaron (Corte 
Constitucional de Colombia, 2014). 

Otras de las causas de los distanciamientos entre estos actores, se debe a que la 
central generaba energía eléctrica para muchas ciudades, mientras que la gente 
que estaba alrededor no tenía acceso a ese servicio (Pérez Lugo y Díaz Escandón, 
2017). El fuerte arraigo territorial de la comunidad se veía ofendido por el uso del 
río sin representar para ellos un beneficio. 

Bajo dicho contexto se realiza acercamiento a la comunidad para ilustrar y resaltar 
algunos de los puntos encontrados en el análisis documental. Dicho trabajo se 
realizó en la zona rural de Robles y Quinamayó el 20 de febrero de 2020; La 
evidencia se toma de dos fuentes diferentes: observación directa del territorio y 
entrevistas grupales e individuales y trabajo con grupos focales. La recolección de 
datos se basa en entrevistas no estructuradas cualitativas personales, recorridos 

                                            
22 Asoprodasa es la Asociación Pro Damnificados de la Salvajina. Era una asociación conformada 
por aquellos habitantes que se identificaban como indígenas, afros y campesinos afectados por el 
proyecto. 
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por el territorio, archivos históricos y reportes oficiales de la Gobernación y de 
organizaciones comunitarias.  

Se ha utilizado un muestreo non probability sampling de bola de nieve, técnica afín 
al muestreo aleatorio. Se escoge esta forma pues cumplir las condiciones de 
muestra aleatorio normal, estratificada polietápica y de conglomerados requiere una 
cantidad de recursos que no se poseen, por ejemplo, conocer las unidades del 
universo para determinar el tamaño de la muestra y que estas se encuentren 
presentes y sean manipulables física o simbólicamente (Maytntz et al., 1969).  

El acceso a la comunidad se logra a través de la fundación Funecorobles cuya sede 
se encuentra en Robles. En un primer acercamiento, se entrevista al director de 
dicha fundación el 2 de diciembre de 2019, y posteriormente, nos permite realizar 
un recorrido por el territorio bajo el acompañamiento de uno de los miembros de la 
fundación; durante este recorrido que empieza visitando los humedales de la zona, 
entramos en contacto con los habitantes que son entrevistados. 

Durante la entrevista con el señor Carlos González, el manifiesta que a la 
comunidad ya han ido a preguntar por la represa y que al final ellos invierten tiempo 
en atender a los investigadores, pero “no pasa nada”. Es decir, hay una experiencia 
previa de la comunidad con la academia. Por ello, se evitó el uso de entrevistas 
estructuradas, se buscó un diálogo espontáneo referente al tema de investigación, 
utilizando un lenguaje corriente y cercano. Al emplear la técnica de muestreo de 
bola de nieve: el primer entrevistado referencia a otro para continuar el proceso. 

En el recorrido por el territorio se tiene presente que la observación se refiere a un 
comportamiento dotado tanto de un sentido subjetivo como de una significación 
social objetiva (Maytntz et al., 1969). En consecuencia, se busca responder a un 
proceso exploratorio de los impactos en el territorio por una observación poco 
estructurada que está limitada por los parámetros temporales. En el recorrido se 
tiene una radiografía actual del territorio, pero no hay etapas para ser comparado, 
ni un punto de partida que permita aislar el territorio de otros factores que moldean 
las transformaciones ocurridas sobre este. 

Por último, el análisis de datos se hará de forma manual ya que el número de 
entrevistas es menor a 10, el recuento consiste en la inclusión de los datos en un 
listado de impactos o cambios atribuidos a la construcción y operación de la represa 
Salvajina en el territorio (esta es la variable incluida en la entrevista). Como es una 
investigación exploratoria y descriptiva, se busca documentar los cambios en el 
territorio y analizar si estos responden sólo a la represa o si tienen otros factores 
externos, es decir, encontrar determinadas correlaciones parciales de los impactos. 
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Previo al análisis sobre los impactos territoriales, es importante contextualizar por 
qué para esta comunidad el río y los humedales son tan significativos, en palabras 
del señor Carlos González, “… Nuestras familias eran esclavas en el norte del 
Cauca, pero nosotros nos asentamos en el sur del Valle del Cauca, lo que une 
ambos territorios es el río Cauca, por eso para nosotros la relación con el río y las 
madreviejas23 ha sido estrecha siempre”.  

Mi familia es prácticamente netamente africana, hasta donde descubrimos de 
Guinea Bisau, de Guinea Bisau, allá estuvo una hija que pudo estar en la 
tribu de los Viafra, allá son Viafra, y acá son Viáfara, por lo de lo español, los 
españoles. Que le digo, bueno hasta donde se investigó dicen que de la tribu 
a los Viafra sacaron muchísima gente … una tribu de negros muy altos muy 
altos y corpulentos y que debido a eso habían sido una de las tribus que más 
habían atacado ... A ellos según mi bisabuela, ellos me decían que a ellos lo 
habían traído a un sitio, a una finca de Santander de Quilichao del Cauca y 
ellos habían sido esclavizados por una familia Valencia del Cauca, y de una 
familia Valencia, y de allí dicen que algunos le contaban que algunos 
murieron y que a la final otros pasaron a, cuando fueron libres, algunos se 
vinieron a las orillas de los ríos, ellos llegaron a un sitio que se llama San 
Julián que es por la zona de Villapaz, por la ladera del río Cauca, al parecer 
ellos le gustaba mucho esa zona porque ellos eran muy expertos en pesca y 
tenían reconocido que las tierras de los ríos eran muy buenas tierras para la 
agricultura, y es así por eso siempre a las orillas de los ríos te encuentras 
mucho con negros, narra un líder de la comunidad 

Así, este arraigo se fortalece por los servicios que obtienen del río tal como expresó 
uno de los líderes “la relación nuestra con los ríos y los humedales es muy fuerte 
porque gran parte de nuestro sustento tiene que ver con nuestras fuentes hídricas 
el río Cauca de la década del 80 hacia atrás, 50, 60, 70 según la historia que me 
contaba mi abuela que murió en el 2011, con 96 años y medio el río era fundamental, 
proporcionaba mucha carne de pescado, y mucha carne silvestre que estaba a la 
orilla del río”. 

Argumentan que la aparición de la Salvajina no fue para generar energía eléctrica 
sino para beneficiar el desarrollo agroindustrial en la región “… aguas abajo del río 
el río deja el sector de Jamundí y luego coge Cali, luego Tuluá, Buga, todo eso, allá 
hay unos sectores productivos de unos grandes familias ricas del Valle del Cauca, 
el río inundaba todo eso también y tomaron la excusa esos gremios económicos”, 
así, el objetivo del proyecto fue ampliar fronteras productivas gratis, “… ellos dijeron 
que iba a represar el río allá arriba pero ellos no dijeron que era para aumentar 
tierras, aumentar riquezas allá en esos sectores donde están las propiedades de los 
                                            
23 Humedales 
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ricos, dijeron no, es que vamos a favorecer a los pobres, así lo plantearon y 
construyeron a Salvajina”, indica el señor uno de los líderes de Quinamayó 

Una de las razones que los llevan a argumentar que la Salvajina fue un proyecto 
cuyo beneficio fue para el sector agroindustrial es que las obras complementarias 
de este se hicieron únicamente sobre la margen derecha del río, que es donde se 
ubican los predios del monocultivo de la caña aguas abajo de la presa “donde están 
todas las tierras de los ricos, donde están las tierras de los Mosquera-Chaux, donde 
están las tierras del Corcovado, donde están las tierras de estos grandes 
terratenientes, ahí están las obras complementarias”, mientras que a la margen 
izquierda no hay obras complementarias. Las obras complementarias construidas 
son gaviones cuyo objetivo es reducir la velocidad al río, “para que no estuviera 
derrumbándose, erosionando la bancada y estuviera ampliando la frontera del lado 
de allá, todo lo hicieron para que el río eche para la parte izquierda pero como los 
pobres no tenemos cómo hacer esas obras”. 

La falta de obras complementarias del río ha promovido erosión de la tierra y el 
desprendimiento de la bancada en el margen izquierdo del río donde están 
ubicados, en consecuencia, algunos predios han perdido tierras cuenta el Líder de 
Quinamayó. 

… para eso ese verraco río es un río que es aliado de los ricos y es un río 
racista porque siempre nos perjudica a nosotros, porque el río sigue 
comiendo al lado de acá porque no se han hecho las obras complementarias, 
los campesinos hemos perdido tierras y cuando el río está aquí y acá come 
él lo que hace es correrse y lo que come acá no pasa al otro lado, entonces 
acá los hacendados tenían 4 mil hectáreas, entonces de acá se comió 300 
hectáreas, entonces el tipo del otro lado ya no tiene 4 mil hectáreas si no que 
tiene 4300 has. Porque las 300 eran del lado de acá y eran tierras de los 
campesinos que no pueden ir a recuperarla al otro lado porque allá hay plomo 
y porque tenemos una justicia que no es justicia que está a favor de los 
grandes es eso. (Moreno-Quintero, 2016) 

La pérdida de terrenos del margen izquierdo que gana el margen derecho es un 
tema especialmente sensible para la comunidad, del que tienen muchas anécdotas 
al respecto y de cual hay un profunda queja en la falta de acción por parte de Estado 
argumentan que el área perdida de un margen, no puede ser ganada por el otro así 
no más, debería haber una vigilancia que indague porque un predio gana el terreno 
que el otro pierde por la acción del río. Si un predio tiene una escritura pública donde 
se delimitan una cantidad de hectáreas, no debe permitirse que de pronto este tenga 
más cantidad y otro tenga menos, sino que los predios que ganan terreno por la 
acción del río hagan o una compensación monetaria por esa ganancia, o cedan el 
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terreno adicional. Al intentar profundizar sobre este tema han dicho “y no quiero 
profundizar más en eso porque eso puede traer dificultades”. 

Además de la desigualdad entre las dos márgenes del río que manifiestan, la presa 
ha generado una afectación adicional a su sustento económico en términos de la 
disponibilidad de peces para la pesca, “en términos ambientales los problemas 
tienen que ver con la permanencia de peces nativos en el río, las cuales 
disminuyeron muchísimo”, esa disminución también es evidente en los humedales 
a raíz de la desconexión parcial del río superficial con los humedales lo que “implica 
que los peces no pueden entrar a las madreviejas a crecer, porque las madreviejas 
son digamos, la sala cuna del río”, indica el señor Carlos Gonzáles. En 
consecuencia, la disponibilidad de peces para la pesca ha disminuido como lo relata 
el líder entrevistado: 

… y eso nos afecta a nosotros, porque en las madreviejas es donde nosotros 
desarrollamos nuestras actividades de pesca artesanal, en el río también, 
pero digamos que hay mayor afluencia en las madreviejas, también porque 
hay mayor participación del núcleo familiar en las madreviejas, en el río 
pescan pues los pescadores experimentados, en las madreviejas los niños, 
las mujeres, los hombres. 

Paralelo a la construcción de los gaviones, la regulación antrópica del río promueve 
el desprendimiento del margen izquierdo del río “en días en que el río sube o moja 
todas las paredes de la banca, puede ser que a las 4 horas baje el río y empieza a 
desmoronarse la banca, anteriormente eso el río lo hacía de manera natural, pero 
no tenía esas fluctuaciones diarias tan seguidas”, comenta el señor Carlos 
Gonzáles. Este control del río también ha generado que los ciclos agrícolas 
tradicionales se vean afectados, cuando existían inundaciones naturales la tierra 
era fertilizada de forma natural lo que representaba una mejora en las cosechas de 
sus fincas tradicionales, ahora esta debe hacerse de forma mecánica incurriendo 
en gastos por el pago de sistemas de riego, en el caso de poderse pagar o verse 
expuestos a la erosión de sus tierras. 

A pesar de estar inconformes con el control del río, han buscado formas de 
adaptarse a este y tomar ventaja por medio de acuerdos con la hidroeléctrica “hoy 
en día cuando se requiere, por ejemplo cuando hay un evento muy importante que 
se celebra el 7 de agosto, que es el festival del playón, entonces la comunidad le 
pide a la institución que por favor baje los niveles del río para que bajen los niveles 
del río y salga la playa, para poder hacer el festival, eso es un manejo antrópico de 
la cosa” comenta el señor Carlos Gonzáles. 
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El desmoronamiento del tejido social es un impacto identificado por la comunidad, 
ocasionado como resultado las grandes transformaciones territoriales a raíz de la 
disminución de espacios y formas de producción familiar, “antes entraba cualquiera 
a las fincas tradicionales a visitar, eso ya no se puede, hay que pedir permiso porque 
la gente desconfía, algunos han entrado a hacer daños” indica otro habitante de la 
comunidad24. La fragilidad del tejido social y la vulnerabilidad a sus formas de 
subsistencia ancestrales como la finca tradicional se acentúa en que las ayudas que 
el Estado les da como mitigación del control antrópico del río conllevan a la pérdida 
sus costumbres, “… la institucionalidad a través de sus planes y programas empieza 
a imponerle a la gente que para poderle apoyar o acompañar en asesorías técnicas, 
insumos y demás, la gente tiene que ir modificando ese modelo de finca tradicional 
y convertirse en productor convencional, entonces entra con monocultivo de 
papaya, maracuyá, guanábana, cuando la finca tradicional es lo contrario, tiene un 
sistema muy diferente que no usa agroquímicos” manifiesta el señor Carlos 
Gonzáles. 

En términos generales la construcción de la Salvajina para ellos ha hecho un daño 
al interior de la comunidad “cuando aparece la Salvajina, se genera todo un proceso 
social y político en términos de desplazamiento, compra de predios forzados, y las 
luchas de las comunidades negras por permanecer en el territorio”, evidenciado en 
la pérdida de terrenos, disminución del recurso de la pesca, marginalización, 
afectación del tejido social, pérdida de los modos tradicionales de subsistencia, y 
sentimientos de inseguridad.  

2.3.1 Recorrido por el territorio 

Caminar sobre la ribera del Cauca permite observar hechos físicos como el 
desprendimiento de la banca (Figura 8) del margen izquierdo, cambio que fue 
expresado como impacto de la represa a causa del control antrópico del río. Se nos 
mostró que ese predio solía ser una finca tradicional hace unos 20 años, de la que 
hoy en día quedan unos escasos árboles ya cercanos a la vía, poco a poco el 
movimiento no estacionario del río fue erosionando estos espacios hasta que ya no 
queda atisbo alguno de la finca tradicional que ocupaba. 

 

                                            
24 Durante las entrevistas, se ha prometido mantener el anonimato las fuentes. 
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Figura 8. Desprendimiento de la banca sobre el río Cauca en Quinamayó 

Desprendimiento de la banca sobre el río Cauca en Quinamayó 

 

Nota. El rio Cauca a la altura de Quinamayó y Robles sufre de desprendimiento de 
la banca. Se presenta un plano abierto en donde el nivel del agua está bajo al 
momento de la toma, no obstante, la comunidad manifiesta que el control del rio por 
la represa hace que el agua suba y baje sin sentido por lo que se desprende la 
bancada.  

En el recorrido por las fincas tradicionales aledañas al río Cauca, se encuentra que 
parte de la degradación manifestada del sistema tradicional, no solo está en la 
dinámica social del trabajo y preservación de este sistema de cultivos, sino también 
en la erosión de la tierra como muestra la Figura 9. En contraste, se encontró que 
hay captación de aguas del río (Figura 10), para el monocultivo de caña del ingenio 
Cauca. 

La transformación de las dinámicas sociales en sus costumbres y culturas ha 
llevado a un deterioro del concepto de bienes comunes de la comunidad. De 
acuerdo con las entrevistas, antiguamente cuando se hacía la recolección de los 
productos de pan coger, eran amontonados a la orilla para que luego fueran 
recogidos y comercializados, no había desconfianza que alguien llegara a robar la 
cosecha, tampoco existía el concepto de restricción del paso en la propiedad 
privada, sino que se podían movilizar libremente por el territorio. 
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Figura 9. Erosión de la tierra 
Erosión de la tierra 

 

Nota. A pesar de encontrarse muy cerca del río Cauca, uno de los más importantes 
del país, la tierra en algunas partes se encuentra muy erosionada. Para los 
habitantes no es fácil tener acceso al agua del río con el objetivo de regar sus 
predios; la falta de servicios públicos como agua y energía evidencia la precaria 
condición económica en la región. 

Figura 10. Captación de agua 
Captación de agua  

Nota. A pocos metros del predio cuyos problemas de erosión son mostrados en la 
figura anterior, se encuentra esta motobomba (a la derecha) que extrae agua de un 
humedal para hacer riego en un cultivo de caña (izquierda). 

Hay un deterioro progresivo de las formas de vida asociadas a las fincas 
tradicionales relacionado a un debilitamiento del tejido social, manifestado en 
inseguridad, hoy en día la cosecha se recoge y se esconde en la sombra de los 
árboles tapándola con hojas (Figura 11) para que no sea encontrada fácilmente por 

  



57 
 

quienes entrar a robarla de los árboles. Sin embargo, no se puede atribuir 
exclusivamente a la represa esta transformación. 

Estos son los cambios (impactos) físicos que se puede contrastar en el recorrido, 
los otros cambios reportados en las entrevistas responden a dinámicas sociales 
ocurridas en el territorio de las que no quedan evidencias físicas observables. Los 
impactos encontrados durante las entrevistas y en el recorrido de campo para este 
caso de estudio son: desplazamiento; compra de predios forzados; luchas de las 
comunidades negras por permanecer en el territorio; pérdida de especies nativas 
del río, principalmente peces; control antrópico del río; erosión de la bancada y de 
la tierra; pérdida de la conexión superficial del río con las madreviejas; disminución 
de la actividad pesquera; fragmentación del sistema social al afectarse la relación 
de la comunidad con las madreviejas; pérdida del sistema de finca tradicional al 
beneficiar modelos económicos de agricultura convencional (apoyados por la 
institucionalidad). 

Figura 11.Cosecha de pan coger escondida 

Cosecha de pan coger escondida 

 

Nota. Dado que la estructura de una finca tradicional no comprende cerramientos 
de ningún tipo, la cosecha de pan coger es escondida entre los árboles evitando 
que desconocidos se roben la cosecha, este proceso se hace principalmente para 
las naranjas, mandarinas y cacao.  

Durante la visita a la comunidad, se busca acudir a otras voces dentro del territorio. 
Se esperaba ver o entender de forma explícita las relaciones de causalidad 
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encontradas durante la entrevista, no obstante, en el territorio se ven otros hechos. 
El impacto más relevante en la entrevista fue la pérdida de territorio a causa del 
control antrópico del río, donde las crecidas súbitas habían generado el 
desprendimiento de la bancada. En las imágenes de la Figura 8, se puede observar 
el fenómeno en un predio que solía utilizarse como finca tradicional de la 
comunidad. Este desprendimiento no solo repercute en la alteración biofísica del 
territorio sino también en la idea de finca tradicional que las nuevas generaciones 
de la comunidad tienen, al verse como opción poco rentable se ha generado que 
los jóvenes tengan poco interés en su conservación y ello sumado al aparente 
atractivo de las ciudades, ha generado una migración hacia lo urbano. 

La acción de Salvajina no está generando únicamente impactos directos en torno a 
la pérdida de territorio de esta comunidad por fenómenos como el desprendimiento 
de la bancada y las consecuencias sociales que esto representa, sino que su acción 
ha favorecido a empresas agroindustriales cuyo impacto sobre el territorio si es 
directo. El control antrópico del río Cauca ha permitido la expansión de la industria 
cañera, y ésta, a su vez, ha generado grandes presiones sobre el territorio para que 
la comunidad venda sus predios. Por ende, Salvajina ha generado impactos 
indirectos en el control del territorio por parte de grupos históricamente marginados 
como los afrocolombianos.  

En un primer acercamiento a la comunidad, y búsqueda de literatura relacionada, 
se encontró una narración argumentativa donde la represa representó un cambio 
desigual en el territorio que convergía en la pérdida de historia y valores culturales, 
a cambio del espejismo del desarrollo (Vélez Galeano, 2017). Durante la 
construcción se generó un proceso de despojo a los habitantes del territorio, lo que, 
sumado a otros cambios propios de la modernidad, condujo a la transformación de 
las dinámicas sociales en sus costumbres y culturas, como el concepto de la finca 
tradicional que no prevalece entre las nuevas generaciones. Algunos de los 
habitantes optaron por nuevos medios de vida como migrantes en las ciudades sin 
un oficio particular, obrero de la caña o vinculándose a actividades ilícitas (guerrilla 
y narcotráfico). 

Algunas relaciones son parcialmente causales, no se puede atribuir exclusivamente 
a la construcción y operación de la central hidroeléctrica Salvajina. Dentro de la 
comunidad hay diversas presiones que promueven la pérdida de territorios y que 
son ajenas a la represa. Durante la segunda visita de campo, en las entrevistas se 
manifestó por parte de la comunidad que el concepto de finca tradicional denotaba 
la supervivencia de sus familias, eran cultivos estacionarios que se mantenían solos, 
no requerían abono, ni riego, sino que eran autosuficientes por la variedad de 
especies cultivadas; no obstante, este no era suficiente para generar economías 
más allá de pequeños intercambios comerciales en los excedentes producidos. 
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Los relatos de las personas entrevistadas con relación a los cambios ocasionados 
por la construcción de la represa Salvajina permitieron un acercamiento hacia las 
dinámicas territoriales en esta comunidad. No obstante, dadas las limitaciones 
monetarias y logísticas en este ejercicio exploratorio, no se puede afirmar con 
certeza hasta qué punto los impactos de la Salvajina son responsables del 
debilitamiento del tejido social, causado por un deterioro progresivo de las formas 
de vida asociadas a las fincas tradicionales.  

Las entrevistas muestran indicios de relaciones causales en impactos atribuidos 
exclusivamente a la represa, pero que podrían ser motivados por la suma de otros 
factores como la industria cañera y el movimiento natural del río. Tampoco se puede 
concluir si el sentimiento de inseguridad expresado en afirmaciones como “no quiero 
profundizar más en eso porque eso puede traer dificultades” se debe a causas 
asociadas a la represa o son consecuencia de otros factores que contribuyen al 
despojo de tierras en la región. Para comprobar estos indicios sería necesario un 
estudio más amplio sobre los conflictos de las comunidades aguas abajo de la 
Salvajina con la represa que explore de manera causal los hallazgos aquí 
reportados.  

Con el objetivo de poder conocer diferentes aristas respecto a los impactos, se 
contactó a personal de la empresa administradora de Salvajina, quienes escucharon 
sobre esta investigación y sus hallazgos, pero manifestaron no estar autorizados 
para emitir alguna opinión al respecto. No obstante, se mostraron optimistas frente 
a la propuesta final de esta investigación sobre las comunidades energéticas y su 
papel en la inclusión territorial de la transición energética. 
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3. PERSPECTIVA TEÓRICA: CONCEPTOS BÁSICOS  

Este trabajo de investigación relata aspectos relevantes de la energía hidroeléctrica 
que presentan indicios sobre la sinergia de los impactos territoriales, que han 
permanecido ocultos a la luz de la planeación energética, pero relevantes si se 
analiza desde la sostenibilidad como proceso dinámico que conlleva al bienestar 
humano en equilibrio con la biósfera. Es clave determinar los riesgos e 
incertidumbres inherentes de la producción de energía en cuanto a las acciones que 
modifican el territorio. Es una visión compleja de las implicaciones a corto y largo 
plazo de la generación de energía hidroeléctrica sobre el territorio que modifica, y 
busca darles la importancia necesaria en el proceso de sostenibilidad. Por ello, para 
conceptualizar esta investigación se requiere definir lo que se entenderá por 
hidroeléctricas, planeación energética, territorio, impacto y riesgo. 

Figura 12. Esquematización de impactos sobre el territorio 

Esquematización de impactos sobre el territorio 

 

Nota. El territorio como piedra angular de la sostenibilidad sobre el cuál se reflejan 
los impactos y se determinan los riesgos. A pesar de no ser posible conocer todos 
los impactos, caracterizar los que ya han ocurrido y podrían repetirse en otros 
proyectos dentro de la planeación energética, así como integrar mecanismos que 
den cuenta de esta incertidumbre y permitan su monitoreo constante, puede ser un 
paso importante para lograr procesos más sostenibles en los territorios. 
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Los impactos ocurren a raíz de una transformación del territorio, para esta 
investigación se han concentrado en la energía hidroeléctrica a gran escala. Esta 
es la fuente de generación de energía eléctrica más utilizada después de los 
recursos fósiles25 (International Renewable Energy Agency (IRENA), 2018), 
constituye el 3,6 % de la energía primaria producida, y el 16,6 % de la energía 
eléctrica (REN21, 2016). Por definición la energía hidráulica, energía hídrica o 
hidroenergía es aquella que se obtiene del aprovechamiento del agua que fluye 
(IRENA, 2019b). En otras palabras, las centrales hidroeléctricas son instalaciones 
que permiten aprovechar la energía contenida en la masa de agua que transportan 
los ríos (OLADE, 2011); aunque existen diversos tipos de tecnología para dicho 
aprovechamiento. 

La localización de una infraestructura como esta demanda grandes extensiones de 
suelo, que no se encuentra en el vacío, sino que está ocupado por poblaciones y en 
donde se desarrollan procesos y relaciones sociales, lo que nos lleva a tener que 
reflexionar necesariamente sobre el concepto de territorio. En estos espacios se 
forman procesos de poblamiento diferenciados en función a las particularidades 
geográficas, y son apropiados material y conceptualmente, de modo que se puede 
decir que se construyen socialmente de manera móvil y mutable (Gómez, 1998). 
Dado que los procesos de territorialización (formación de un territorio) son 
heterogéneos, los elementos constituyentes no serán siempre los mismos; por 
ejemplo, en algunas comunidades hay una relación muy fuerte con el agua tanto 
económica como cultural, profundamente ligada no sólo con las formas de vida sino 
también con su identidad (Vélez Galeano, 2017), aspecto sumamente relevante 
para la hidroenergía. 

Por consecuente, cuando en esta investigación se habla de un territorio, se hace 
referencia al constructo socioespacial donde habita una comunidad de personas 
que conviven en áreas rurales en estrecha relación con el ecosistema que los rodea; 
el territorio es entonces algo fluido que se expande y conecta distintas relaciones y 
dinámicas. Se considera que el territorio es perturbado en diferentes dimensiones 
cuando hay generación de energía eléctrica a gran escala como es el caso de las 
centrales hidroeléctricas en Colombia. En el establecimiento de estos proyectos las 
compañías hidroeléctricas crean su propia concepción del territorio, tomando como 
referencia características generales de este, no obstante, los actores que lo habitan 
tienen percepciones más complejas alimentadas por su experiencia en él, lo que 
puede generar conflictos con la idea de territorio con que trabajan las compañías, lo 
que genera respuestas diferentes ante las perturbaciones generadas por estos 
proyectos. 

                                            
25 Sin tener en cuenta los costos sociales y ambientales en el 2018 tenía un costo promedio de 0.047 
USD/KWh 
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La perturbación al territorio incluye extracción del recurso, el almacenamiento, la 
conversión y cualquier espacio o relación modificada en dicho proceso. Por ello, 
incluir el territorio dentro de la planeación energética es relevante, esta última es 
definida como un sistema analítico, una metodología que procesa 
convenientemente información sobre la demanda, transformación, y suministro de 
energía, a fin de generar estrategias para lograr los objetivos definidos a mediano y 
largo plazo.  

Otros elementos de la perspectiva teórica son los impactos y los riesgos. Se ha 
realizado una revisión de literatura indexada en SCOPUS utilizando como palabras 
clave impacto e hidroelectricidad, hidroeléctrica, hidroenergía e impactos; ello ha 
generado un hallazgo de 213 documentos donde las áreas de publicación son 
29,9% de ciencias ambientales, 18.9% de energía, 12,3% de ciencias sociales e 
ingeniería con 12.5%. Lo anterior se puede interpretar a que responde a un tema de 
carácter interdisciplinario, reconociendo la mirada holística que se propone de la 
sostenibilidad. Se encuentra también que los países con mayores publicaciones en 
el tema son Estados Unidos, Brasil, China, Inglaterra y Canadá; que corresponden 
a los mayores productores de hidroenergía a nivel mundial (Foro Nuclear, 2017).  

Del total de la muestra, 67 referencias directamente relacionadas con la palabra 
clave “impacto” tan solo el 3% proporcionan una definición. En la primera se define 
impacto ambiental, y el otro, impacto social, dejando un amplio espectro de 
interpretaciones sobre el concepto que cada autor tiene de impacto, sobre los 
alcances de este, sobre quién o qué se estudia el impacto. 

Fearnside (2016) lo define como “Impactos ambientales, son cambios en el entorno 
natural o construido, como resultado directo de cualquier actividad, que puede tener 
efectos adversos en el aire, tierra, agua, peces y vida salvaje o cualquier habitante 
del ecosistema”.  

Por otro lado, Rojanamon et al (2009) los define como “Los impactos sociales son 
cambios que ocurren en la vida cotidiana, los medios de vida, la cultura o el 
patrimonio y la comunidad de las personas, a partir de la implementación de un 
proyecto, programa, política o plan”  

El factor común de estas definiciones es que impacto se entiende como un cambio 
en un sistema que se da como consecuencia de una actividad externa a él. En la 
literatura consultada, a pesar de no tener una definición para impacto, este tiende a 
verse como negativo, pues se registra la degradación de los factores que componen 
el sistema previo a la intervención. Ahora bien, en la legislación colombiana se 
encuentran unas definiciones de impacto que deben ser consideradas en la 
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elaboración de los estudios de impacto ambiental, las cuales se presentan en la 
Figura 13. 

Figura 13. Definiciones de impacto en la normativa colombiana 

Definiciones de impacto en la normativa colombiana 

 

Tomado de: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2017). Resolución No. 
1519: Por la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA), requerido para el trámite de la licencia 
ambiental de los proyectos de construcción y operación de c. Ministerio de 
Ambiente, p. 154.  

A diferencia de la información consultada en revistas indexadas, el marco legal 
colombiano reconoce que puede haber impactos “adversos” al igual que beneficios 
y asume dentro de un “impacto ambiental” alteraciones socioeconómicas. El 
reconocimiento de impactos sinérgicos también es relevante en los términos de 
referencia de las licencias ambientales.  
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En cuanto a la medición de impactos, o metodologías de medición, las referencias 
relacionadas a este ítem representan el 24% de la muestra de las 76 (Adebola 
Solarin et al., 2017; Andini et al., 2019; Bakken et al., 2012; Demirbas, 2005; Dincer, 
2000; Erlewein, 2013; Jesus et al., 2004; Jiang et al., 2018; Kibler y Tullos, 2013; Li 
et al., 2015; Pagnussatt et al., 2018a; Sovacool y Walter, 2019; Wang et al., 2012). 
No se determina cómo se llega a la identificación de un impacto, sino que se 
concentra en la evaluación de los parámetros previamente establecidos26. Por ende, 
aunque el término es ampliamente utilizado en las referencias consultadas, tan solo 
el 4% de ellas proporcionan una definición de lo que se considera como impacto. Lo 
que deja un vacío a la interpretación de preguntas como ¿qué alcance tiene un 
impacto? ¿impacto sobre quién o qué? ¿bajo qué escala temporal se considera un 
impacto? Con la información obtenida sobre el concepto, se puede concluir que se 
asocia a cambios negativos en un sistema natural o social27, a causa de una 
actividad externa, en este caso, la construcción de centrales hidroeléctricas; de igual 
forma, las metodologías de evaluación de impacto determinan cómo medirlos 
estando previamente definidos, más no incluyen un método que permite determinar 
un cambio como impacto. 

Dado que el territorio sufre transformaciones por los procesos de generación de 
energía eléctrica, es importante especificar cómo se entenderán los impactos y 
riesgos en la investigación. En primera instancia, la palabra impacto proviene del 
latín impactus con la siguiente interpretación: No se trata de un choque cualquiera, 
sino de un choque con penetración, como el de una bala en el blanco. Esto es 
porque la palabra se compone de in- (hacia el interior) y la raíz del verbo pangere, 
pactum,  que significa clavar, fijar o ensamblar (Diccionario etimológico, 2019). Dada 
tal connotación etimológica, y el contexto del impacto en un territorio, se entenderá 
como el efecto significativo de una acción, o la influencia generada por el proceso 
de construcción, operación y desmantelamiento de una central hidroeléctrica. En 
consecuencia, un impacto no se refiere exclusivamente a cuantificación tangible o 
medible del fenómeno, sino también a los aspectos subjetivos y cualitativos de este 
(Voegeli et al., 2019). 

Por su parte, el riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se 
produzca un evento y sus consecuencias negativas (CIIFEN, 2017). Las 
evaluaciones técnicas y ambientales en temas de construcción implican 
suposiciones de bajo riesgo para la toma de decisiones. Reconocer las 
consecuencias negativas tiene además una connotación temporal, las 

                                            
26 Como, por ejemplo, áreas inundadas, emisión de gases de efecto invernadero, reducción en los 
flujos de agua, cambio en la calidad del agua, temperatura, bajo nivel de oxígeno disuelto o 
evapotranspiración, entro otros. 
27 Tampoco se determina en estas definiciones cuáles son los límites de esos sistemas, o cómo se 
determina hasta dónde va el sistema impactado. 
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perturbaciones en el territorio suelen estar latentes durante periodos de tiempo 
largos, pueden pasar muchos años hasta que las consecuencias son visibles.   

Por lo tanto, la planeación energética es una herramienta de política energética que 
se vuelve primordial para garantizar no solo la seguridad energética sino también la 
transición energética en sí (Santos y Sabbatella, 2020). Se define como un sistema 
analítico, una metodología que procesa convenientemente información sobre la 
demanda, transformación, y suministro de energía, a fin de generar estrategias para 
lograr los objetivos definidos a largo plazo (OLADE, 2017b).  

Para ello se debe conocer a profundidad las características propias de un territorio, 
puesto que un modelo prevaleciente en una región no quiere decir que se imponga 
en otros lugares en el mismo momento. Los modelos de generación energética 
están condicionados por sus fuentes de energía y capacidad de aprovechamiento. 
Además de las características geográficas de una región, la planeación energética 
tiene en cuenta procesos de transición, como parte de la historia de la energía 
(OLADE, 2017a).  

Esta investigación presenta una visión de energía y territorio en concordancia con 
las definiciones de la OLADE, que permite adelantarse a futuros riesgos para 
nuevas infraestructuras de generación de energía eléctrica indispensables en la 
transición energética. 
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4. TERRITORIO COMO PIEDRA ANGULAR 

Hoy en día, la demanda de energía eléctrica a nivel mundial aumenta por nuevos 
usos de esta energía. En este sentido, el debate sobre qué se considera o no como 
sostenibilidad energética sigue activo, hay consenso en que es indispensable 
conocer las consecuencias o impactos de este proceso. Del capítulo dos se puede 
concluir que, a pesar de encontrar suficiente información sobre el tema, no se 
evidencia un enfoque para determinar impactos que logre determinar las 
consecuencias que ha tenido la ejecución de proyectos hidroeléctricos en los 
territorios afectados. 

Para el análisis de los impactos en esta investigación se han propuesto tres 
categorías, la primera sobre la relación con el uso del territorio, la segunda con la 
escala temporal en que ocurren los impactos y finalmente con la clasificación de 
impactos por área de afectación ambiental, social y económica. Las dos últimas 
categorías muestran (o mostrarán) que la forma tradicional de evaluación de los 
estudios ambientales desestima la multiplicidad de impactos y el efecto acumulativo 
a nivel ecosistémico. 

La principal causa de impactos es el cambio en el uso de suelo de forma extensiva, 
de todos los impactos documentados, el 48% de ellos están directa e indirectamente 
relacionados al uso extensivo de la tierra: disminución de la agricultura; inundación 
de tierras productivas; desplazamiento y reubicación de la población; pérdida de 
medios de vida y deterioro del sistema familiar; cambio en el paisaje y uso de la 
tierra; alteración hidrológica28: reducción en los flujos de agua, cambio en la calidad 
del agua, temperatura, bajo nivel de oxígeno disuelto o evapotranspiración; 
fragmentación de los ríos; destrucción de especies animales, vegetales o 
ecosistemas; pérdida de acceso a la propiedad común; disminución de las 
actividades pesqueras; incremento de la pobreza.  

No es exclusivamente la infraestructura hidroeléctrica sino la demanda de tierra que 
requiere la generación a gran escala la principal causa de los impactos que 
ocasiona. De ello surge la relación energía-territorio en cuanto a la generación de 
energía eléctrica a gran escala que demanda vastas extensiones con los riesgos de 
posibles impactos sobre el territorio como los antes mencionados. Los primeros 
riesgos en efectuarse se dan usualmente durante la construcción de un proyecto 
hidroeléctrico, no obstante, durante la vida útil del proyecto se da lugar a otros 

                                            
28 La alteración hidrológica se relaciona con el uso del suelo en forma extensiva porque si no se 
requiriera represar grandes masas de agua, no se generarían estos efectos. 
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acontecimientos, lo que justifica la necesidad de monitoreo constante y gestión 
adaptativa. 

Tabla 1. Clasificación de la temporalidad de los impactos 

Clasificación de la temporalidad de los impactos 

IMPACTO C OT 

Disminución de la agricultura  x 
Inundación de tierras productivas x  

Incremento en la tasa de crímenes a nivel local x  

Desplazamiento y reubicación de la población x  

Destrucción de la infraestructura, pérdida de medios de vida, densidad cultural y 
deterioro del sistema familiar x  

Cambio en el paisaje y uso de la tierra  x 
Aumento de la corrupción  x  

Miedo de los habitantes por la obra realizada u oposición al proyecto x  

Problemas de salud  x  

Prevención contra el calentamiento global y reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, al sustituir fuentes fósiles 

 x 

Emisión de gases de efecto invernadero   x 
Alteración hidrológica: reducción en los flujos de agua, cambio en la calidad del agua, 
temperatura, bajo nivel de oxígeno disuelto o evapotranspiración  

 x 

Fragmentación de los ríos  x 
Destrucción de especies animales, vegetales o ecosistemas  x 
Pérdida de acceso a la propiedad común x  

Disminución de las actividades pesqueras  x  

Aumento en la capacidad de abastecimiento de grandes potencias de demanda  x 
Aumento en la producción de energía eléctrica a bajo costo económico   x 
Incremento de la pobreza x  

Aumento en las tasas de deuda pública   x 
Detrimento de las tasas de crecimiento económico x  

Acumulación de sedimentos en el reservorio   x 
Control antrópico del río   x 
Generación de turismo y actividades recreativas  x 
Generación de sistemas de abastecimiento y riego en el reservorio   x 

 
Nota. C: impactos que ocurren sólo durante la construcción; OT: impactos que se 
mantienen constantes u ocurren después de entrar en operación la central.  
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De acuerdo con la clasificación presentada en la Tabla 1 se presentan 24 tipos de 
impacto reportados por la construcción y operación de centrales hidroeléctricas. 
Diez ocurren durante la construcción únicamente, ocho después de la puesta en 
marcha y seis se dan durante toda la vida útil del proyecto desde la ejecución.  

Los impactos encontrados que suceden tiempo después de la construcción del 
proyecto no provienen de los estudios de impacto ambiental sino de fuentes alternas 
como investigadores de academia, o la misma comunidad que se organiza, ello 
evidencia que los estudios reglamentarios tienen un alcance corto en el análisis de 
las consecuencias a largo plazo, lo que representa un pobre acompañamiento en el 
territorio para su resiliencia, principalmente por el desconocimiento de las dinámicas 
territoriales. Aspecto que también se puede evidenciar en la clasificación tradicional 
de impactos en “ambiental, social y económico”.  

Los impactos ambientales y sociales son los más denunciados, lo cual ha permitido 
caracterizarlos con mayor profundidad, sin embargo, la clasificación de impacto 
social u impacto ambiental genera una discrepancia al analizar la afectación 
territorial de un impacto; un impacto ambiental puede llegar a tener consecuencias 
sociales y económicas devastadoras y viceversa. Por ello, es más preciso 
comprender los impactos como un sistema complejo más que como un conjunto de 
canicas aisladas. 

Sobre el mismo territorio intervenido durante un proyecto ocurren diversos sucesos 
en la misma escala temporal, por lo que el impacto sobre este responde a la suma 
de las acciones individuales. Por ello es clave analizar un impacto en el contexto 
donde ocurre, donde también ocurren otros impactos o consecuencias que se dan 
de manera conjunta, es decir, los impactos territoriales generados a raíz de un 
proyecto hidroeléctrico responden a un sistema complejo de interacciones sociales 
y ambientales en relación con el territorio. Así, tal complejidad significa que hay 
interrelaciones entre los impactos por la influencia directa e indirecta de cada uno. 

Existen diversas discusiones en torno a la clasificación de impactos, con relación a 
si estas categorías son correctas o no, o si se deben hacer nuevas categorías de 
análisis, especialmente cuando se incluyen temas de sostenibilidad en los sistemas 
socio-ecológicos (Salas-Zapata et al., 2012; Voegeli et al., 2019). Dada la 
naturaleza polisémica de la energía29, no tiene sentido separar lo biofísico de lo 

                                            
29 Cuando se nombra la palabra “energía”, se da a entender un cúmulo muy amplio de significados, 
según el contexto y situación en que se utilice (Martinez et al., 2013). 
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socioambiental, la interacción entre el sistema humano y el sistema ecológico es tan 
estrecha que debe analizarse como un sistema complejo.  

Analizar los impactos como sistemas permite determinar y representar relaciones 
complejas entre ellas, los impactos como elementos están interconectados entre sí 
formando vínculos que crean información adicional no visible ante el observador 
como resultado de las interacciones entre ellos, es decir, forman un sistema 
complejo; esta perspectiva incrementa la transparencia de la vía del impacto, 
permite ver como la ejecución de un cambio físico en el territorio toma vías en los 
sistemas ambientales, sociales y económicos que finalmente afectan todas las 
dinámicas territoriales, como se esquematiza en la Figura 14.  

Figura 14. Clasificación de impactos en comparación a la interrelación entre 
ellos.  

Clasificación de impactos en comparación a la interrelación entre ellos. 

  

 

 

Nota. La clasificación tradicional de impactos entre las categorías de ambiente, 
social y económico no permite ver la sinergia que realmente tienen los impactos 
sobre el territorio y la completa red de causa-efecto que producen. 

4.1 MORFOLOGÍA RIZOMÁTICA HETEROGÉNEA  

Además de la temporalidad de los impactos y la interacción de sucesos ambientales 
y sociales, se ha encontrado que algunos de los impactos no son notorios a simple 
vista, sino que responden a dinámicas complejas, tal como pudo evidenciarse en la 
descripción de algunos impactos que responden a varias causas30, y de igual forma 
                                            
30 Formando relaciones multicausales 

Ambiental
es 
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Económico
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algunos impactos terminan siendo la causa de otros diferentes, generando una 
interconexión entre las causas y los impactos.  

Hasta ahora se han llamado impactos a todas las consecuencias generadas en un 
territorio por una central de generación de energía hidroeléctrica, sin embargo, no 
es posible afirmar que todos los impactos ocurren en cada uno de los proyectos. 
Por lo tanto, en la morfología se conocen como riesgos, pues son consecuencias 
que se podrían esperar, más no hay certeza de que ocurran.  

La base de la heterogeneidad con que cada territorio responde a los impactos 
depende de unas características específicas de cada comunidad: la historia 
territorial; las políticas, proyectos y desarrollos territoriales en materia energética; y 
la experiencia fenomenológica de sus habitantes en el espacio doméstico y laboral 
(Blanco-wells, 2019).   

 La historia territorial es la historicidad del proceso de desarrollo que ha tenido 
continuidades y discontinuidades que se deben trazar sincrónica y diacrónicamente; 

 La relación en materia energética son aquellas políticas, proyectos y desarrollos, 
en donde el campo político contribuye en la formación de valores, representaciones 
y significados atribuidos a la energía;  

 La experiencia fenomenológica de sus habitantes en el espacio doméstico y 
laboral se refiere a las formas diferenciadas de uso, significado y valoración de la 
energía que no suelen ser consideradas en las otras dos características generadas 
por la organización social de la producción, el consumo y la vida cotidiana.  

Como se nombró previamente, la morfología dependerá de dos variables 
principales: las acciones y los riesgos, como se muestra en la Figura 15. La primera 
son las actividades que se requieren durante la construcción, operación y posterior 
desmantelamiento de la central de generación eléctrica. Estas acciones se dan en 
los pasos constructivos y operacionales, aunque cada proyecto tiene ciertas 
particularidades, comparten las características comunes de la tecnología. Para el 
caso de las hidroeléctricas de embalse, las acciones serían planificación, 
adquisición de terrenos, construcción de la presa y construcción de las demás obras 
civiles. 
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Figura 15. Esquema de la morfología rizomática 

Esquema de la morfología rizomática 

 

Nota. Una morfología rizomática es una estructuración en donde unas variables 
principales, en este caso llamadas acciones, desencadenan una serie de efectos 
aquí denominados riesgos. No se puede afirmar que una sola acción produce una 
reacción, sino que los riesgos son generados por una o varias acciones que de 
acuerdo con la heterogeneidad del territorio se presentan o no como impactos.  

En la planificación se incluyen todas las acciones relacionadas a la selección del 
sitio de captación, diseño ingenieril, costos y financiamiento, procedimientos 
administrativos como licencias ambientales, permisos de construcción, 
contratación, seguros y demás. Esta acción es sobre el territorio, pero aún no ha 
generado una intervención física sobre él; la adquisición de terrenos: aquellas 
acciones que tienen como objetivo la adquisición de tierras para la construcción del 
proyecto, como por ejemplo negociaciones con los habitantes, compras, reubicación 
de comunidades, proyectos de compensación, entre otros.  La construcción de la 
presa: en esta acción se incluyen únicamente las obras de construcción 
relacionadas directamente con la presa o dique de la central hidráulica como la 
excavación del lecho del río, construcción de la escala de peces, dique de 
contención, túneles de desviación. Si se estudia una hidroeléctrica sin presa, esta 
rama de acciones desaparece. La construcción de demás obras civiles: son todas 
las obras civiles requeridas para la puesta en marcha de la central hidroeléctrica 
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excluyendo las relacionadas a la presa. Las obras son la toma agua o bocatoma, 
desarenador, casa de máquinas o edificio de la central, sistema de descarga, 
caminos de acceso, entre otras. Algunas de ellas son la excavación de la roca o 
montaña. Por último, el mantenimiento del embalse: son todas las acciones 
requeridas para el llenado del embalse, como el almacenamiento de agua, 
inundación de tierras, creación de un cuerpo de agua artificial. De igual forma se 
incluyen las actividades relacionadas a la operación y mantenimiento del embalse 
como descarga del río y control de vertimientos. 

Por su parte, los riesgos son aquellas consecuencias que se podrían ocasionar en 
los territorios por la construcción y operación de proyectos hidroeléctricos a gran 
escala.  De acuerdo con este modelo de análisis, algunos riesgos son variables 
intervinientes de impactos, de tal forma que una acción genera un riesgo, que puede 
transformarse en una variable interviniente de uno o más riesgos causales. 

4.2 CASOS DE ESTUDIO 

Con la metodología explicada, se construyen las morfologías de dos casos, el 
primero Salvajina en Colombia y el segundo Sobradhino en Brasil. Al definirse la 
morfología como rizomática heterogénea se tiene la intención de exponer que, 
aunque los proyectos tengan características técnicas similares, el hecho de 
construirse sobre territorios diferentes, existirá una dinámica diferente, haciendo 
que cada proyecto tenga particularidades tales que los impactos ocasionados serán 
heterogéneos. 

El proyecto hidroeléctrico Salvajina fue construido en los años 80, en el 
departamento de Cauca en Colombia. Tuvo como objetivo la generación de energía 
eléctrica y el control del cauce para mitigar inundaciones y sequías aguas debajo 
de la represa (EPSA, 2016), requirió de 2.124 hectáreas que eran habitadas por 
comunidades negras, indígenas y campesinas. En la Figura 16 se presenta la 
morfología rizomática para los impactos encontrados de este proyecto; para este 
ejercicio no se han tenido en cuenta todos los impactos generados en el territorio 
por la hidroeléctrica sino algunos registrados en literatura indexada, de hacerse un 
estudio completo la morfología tendría más información. 

La reubicación de las comunidades generó un desplazamiento de comunidades 
vulnerables hacia tierras por las cuales no sentían el mismo arraigo territorial 
representando un malestar social, no obstante, dicho malestar empezó a 
incrementarse con el incremento de la inseguridad y la violencia (PBI International, 
2016). Los resguardos indígenas de Honduras y Cerro Tijeras se organizaron para 
exigirle al gobierno que la entidad promotora de la represa cumpliera con los 
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acuerdos establecidos en la intervención del territorio, en 2014 la Corte 
Constitucional de Colombia bajo la sentencia T/462A falló a favor de las 
comunidades afectadas (Corte Constitucional de Colombia, 2014), sin embargo en 
el 2015 aún no se había materializado la exigencia de la sentencia, por lo que sus 
líderes nuevamente reclamaron sus derechos, hecho con un final trágico, el 11 de 
octubre de ese mismo año fue asesinado el indígena mayor de Cerro Tijeras, 
presuntamente porque su hijo era el líder de estas protestas; aunque a la fecha no 
se ha dicho abiertamente quién es el autor intelectual de dicho asesinato, la familia 
del líder fue amenazada por su actividad social en el reclamo de los derechos 
indígenas vulnerados por la represa (Human Rights, 2015). Estas situaciones son 
comunes a otros casos de hidroeléctricas en el país, el movimiento Ríos Vivos por 
ejemplo ha denunciado varios casos de amenazas y posibles homicidios 
relacionados con protestas a la construcción de la central hidroeléctrica 
Hidroituango.   

Figura 16. Morfología rizomática parcial del proyecto hidroeléctrico Salvajina 

Morfología rizomática parcial del proyecto hidroeléctrico Salvajina 

 

Nota. La hidroeléctrica Salvajina ha generado grandes impactos sobre el territorio 
donde se encuentra. En esta morfología se presenta una pequeña porción de ellos, 
dada la complejidad de esclarecer todos los impactos de este caso en particular, la 
intención de la figura es demostrar que las acciones sobre el territorio repercuten de 
formas diversas y complejas sobre las comunidades.  

Falsas promesas y 
acuerdos incumplidos 

Marginalización 

Hidroeléctrica Salvajina 

Planificación  
Adquisición de terrenos  Construcción de la presa  

Amenazas a 
pobladores 

Reubicación de comunidades 
vulnerables (negras e 

indígenas) 

Movilidad 
limitada por el 

territorio 

Fragmentación 
territorial 

Inseguridad 

Violencia 
Deterioro del 
tejido social 

Pérdida de 
seguridad 

alimentaria  Pérdida de 
terrenos 

Debilitamiento 
económico 



74 
 

La violencia y la inseguridad podrían estar también relacionadas a la presencia de 
grupos ilícitos al margen de la ley como las FARC (Salgar Antolínez, 2016) que 
posiblemente agudizan los conflictos, no obstante, la presencia del proyecto como 
fragmentador del territorio aumenta la vulnerabilidad de las comunidades 
provocando un incremento en los conflictos. La secuencia de compra de predios, 
reubicación, desplazamiento, inseguridad, movilización limitada, demuestra la 
importancia de ver los impactos dentro de un sistema complejo de relaciones. 

Otro claro ejemplo de estas relaciones se encuentra en los sucesos ocurridos a raíz 
de la construcción de la represa Sobradinho, Machadinho en Brasil ubicada en el 
noreste de Brasil. Con una superficie de 4.200 km2 fue necesario reubicar alrededor 
de 70.000 personas, este es uno de los lagos artificiales más grandes del mundo 
que genera 1.050 MW. En la Figura 17 se presenta la morfología rizomática para 
este proyecto con la información recopilada, al igual que el ejemplo previo, se 
presenta una sección de lo que podría ser la morfología completa con una 
documentación más detallada de los impactos ocurridos en el territorio. 

Figura 17. Morfología rizomática del proyecto hidroeléctrico Sodradhino 

Morfología rizomática del proyecto hidroeléctrico Sodradhino 

 

Nota. Sobradhino es una represa que representa fuertemente la inconformidad de 
una comunidad afectada. La fragmentación del sistema social a raíz de la 
construcción de la hidroeléctrica conllevó a puntos fatídicos como el suicidio, 
inseguridad, desconfianza y prostitución. Se presenta en esta figura una pequeña 
porción de toda la morfología de impactos que se pudieran encontrar en el territorio.  
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Para ciertas comunidades, la reubicación debe considerarse más allá del núcleo 
familiar31. En Sobradhino se pagaron compensaciones por la reubicación de las 
familias campesinas, pero se excluyó a otros agentes fuera de la idea occidental de 
un núcleo familiar como los animales. Los agricultores obtuvieron dinero por sus 
propiedades y su propia reubicación, sin embargo, parte del dinero se gastó en 
transportar a los animales en condiciones precarias pero costosas para ellos, lo que 
provocó la muerte de algunos (Sigaud, 1986). Por ello, los campesinos invirtieron 
una parte del dinero en la reubicación de sus animales reduciendo su capital para 
la compra de una nueva casa, al final, también terminaron siendo afectados 
económicamente con menos dinero para una casa y sin los animales que 
representaban ingresos como vacas, gallinas, caballos. 

Las indemnizaciones no alcanzaron para comprar nuevos predios, una gran parte 
de la población terminó afectada seriamente en sus finanzas no solamente por la 
pérdida de su propiedad, sino porque el proyecto de reasentamiento se hizo en una 
zona con un bioma árido, completamente diferente a la ribera del río San Francisco 
donde solían vivir, lo que les permitía la pesca como sustento. Tuvieron que 
reconstruir sus modos de vida a un alto costo social, por la ruptura de sus lazos 
familiares, de su cultura natal y su calidad de vida; algunas personas migraron a la 
ciudad al verse imposibilitados de subsistir en esas condiciones, lo que fragmentó 
socialmente la comunidad (Sigaud, 1986). Una de las reclamaciones más comunes 
en este proyecto por parte de los habitantes afectados es que hubo inconsistencias 
en el proceso de reubicación y que el Estado los trató como “ciudadanos de segunda 
categoría” y no veló por los derechos e intereses del pueblo sino de la hidroeléctrica. 

Los casos previos son ejemplos de cómo se vería una morfología aplicada a un 
proyecto en específico, sin embargo, la intención de esta morfología es mostrar el 
complejo sistema en torno a un territorio, es decir, la interconexión que hay entre 
los impactos y por qué no se pueden desligar unos de otros, así como esquematizar 
cómo una intervención por un proyecto (en este caso hidroeléctrico) genera tantas 
interacciones que requieren enfoques sistémicos para comprender los efectos sobre 
el territorio. Los impactos que se han efectuado podrían ser incluidos para nuevos 
proyectos energéticos evitando repetir los actuales, no es un método estrictamente 
pensado en que se construya para cada proyecto, sino que se pueda alimentar de 
más información contribuyendo a generar insumos necesarios en la planeación 
energética en el contexto de sostenibilidad. Dado que cada territorio es 
heterogéneo, una estrategia para reducir la incertidumbre de no conocer todos los 

                                            
31 Núcleo conyugal biparental con o sin hijos; o núcleo conyugal monoparental con hijos 
(Departamento Nacional de Planeación, 2016). 
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riesgos es incluir mecanismos que permitan a la población afectada ser escuchada 
y atendida más oportunamente.  

Desafortunadamente las herramientas de participación ciudadana como las 
consultas populares y ciudadanas son poco conocidas por la comunidad, lo que 
dificulta su aplicación. De igual forma, aunque las consultas se realicen a tiempo, 
es común que la población no conozca todos los riesgos relacionados a un proyecto 
hidroeléctrico a gran escala, distorsionando la realidad de lo que podría esperarse. 
De igual forma, su acción es limitada desde la misma norma en cuanto al aporte 
ciudadano, en estas se realizan consultas de carácter general (Gobierno de 
Colombia, 1994), más no se involucra a la comunidad afectada en el proceso de 
planeación, ejecución o puesta en marcha de un proyecto. 

En la Figura 18 se presenta la morfología rizomática de riesgos completa para una 
central hidroeléctrica de presa en función a la información de impactos recolectada. 
Aunque la morfología muestra reacciones causales, es importante aclarar que estas 
no son de naturaleza determinista, puesto que no en todos los casos una variable 
x, producirá y. De la aplicación de esta morfología a diferentes proyectos, 
especialmente en contextos sociales diferenciados, se esperaría que se generen 
relaciones causales estocásticas, en función a la heterogeneidad de cada territorio. 

Para la construcción de la morfología se identificaron los siguientes riesgos: 
disminución de la agricultura; incremento en la tasa de crímenes a nivel local; 
desplazamiento y reubicación de la población; destrucción de la infraestructura; 
pérdida de medios de vida; deterioro del sistema familiar; cambio en el uso de la 
tierra; cambio en el paisaje; aumento de la corrupción; miedo de los habitantes por 
la obra realizada u oposición al proyecto; problemas de salud; emisión de gases de 
efecto invernadero; alteración hidrológica: reducción en los flujos de agua, cambio 
en la calidad del agua, temperatura, bajo nivel de oxígeno disuelto o 
evapotranspiración; fragmentación de los ríos; destrucción de especies animales, 
vegetales o ecosistemas; pérdida de acceso a la propiedad común; disminución de 
las actividades pesqueras; aumento en la capacidad de abastecimiento de grandes 
potencias de demanda; aumento en la producción de energía eléctrica a bajo costo. 
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Figura 18. Morfología rizomática de hidroeléctricas 

Morfología rizomática de hidroeléctricas 

 

Nota. Esta morfología se alimenta de los impactos encontrados y comentados 
previamente. La sinergia entre ellos y las relaciones causa-efecto pueden 
entenderse de manera gráfica y explícita al analizarse bajo el esquema de 
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morfología rizomática, que como se mostró en las figuras previas, será heterogénea 
para cada territorio en específico en función de sus particularidades. 

económico; incremento de la pobreza; aumento en las tasas de deuda pública; 
acumulación de sedimentos; control antrópico del río; generación de turismo y 
actividades recreativas; generación de sistemas de abastecimiento y riego en el 
reservorio; suicidios; sensación de discriminación por parte del Estado y los 
constructores hacia la comunidad; aumento en la violencia psicológica de los 
habitantes; descontento por la desinformación sobre el proyecto; utilización de 
métodos coercitivos; inseguridad producida por la ansiedad de nuevos disturbios 
entre la población y el proyecto; pérdida de los elementos que singularizaban los 
núcleos sociales; pérdida de la autonomía, ya los pobladores no subsisten por su 
propio cultivo, deben abastecerse de otras fuentes; la reubicación se hace lejos del 
territorio original, la población se siente como “colonizadora” de nuevos territorios, 
lo que los hace sentir insatisfechos; alteración del calendario agrícola; pérdida de 
los animales de granja; empobrecimiento; obstaculización de caminos que 
campesinos, indígenas y afrodescendientes utilizaban para interconectar el 
territorio; enfrentamiento entre diversas fuerzas; marginalización; insatisfacción, no 
se ofrecieron alternativas a la población para permanecer en el área rural y no 
urbana; exposición al tráfico; mendicidad; prostitución; sismicidad inducida. 

Dado que la transición energética demanda el uso de fuentes de generación 
alternativas como las renovables, es importante aclarar que todas las formas de 
producción de energía modifican de alguna forma los territorios. No todos los 
territorios son igual de susceptibles, por lo que los impactos ocurridos se convierten 
en riesgos para futuros territorios usados en la generación de energía eléctrica y 
estos deben ser considerados para adelantar acciones mitigadoras y así la 
resiliencia de los territorios.  

La mitigación territorial sólo será posible en la medida que se conozcan y entiendan 
los impactos de la generación de energía eléctrica a gran escala. No obstante, no 
es posible conocerlos todos, por lo que, desde el enfoque de sostenibilidad 
propuesto en esta investigación, se considera importante incluir mecanismos que 
permitan a la población afectada ser escuchada y atendida más oportunamente, la 
comunidad debe tener una mayor injerencia sobre los sistemas energéticos para 
que pueda decidir el rumbo del desarrollo local que afecta a sus territorios.  
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5. ENERGIA Y TERRITORIO 

La energía y la tierra están profundamente arraigadas en los ODS y se verán 
afectadas por su implementación, lo que sugiere que su logro podría crear 
oportunidades para abordar, al mismo tiempo, el nexo entre la energía y la 
tierra mediante el fomento de la energía sostenible y el uso sostenible de la 
tierra. (UNCCD y IRENA, 2017) 

Estamos atravesando como humanidad una era con el mayor reto ambiental de toda 
nuestra historia. La naturaleza del mundo está cambiando por acciones antrópicas, 
dos de los nueve límites planetarios ya han sido cruzados (Stockholm Resilience 
Centre, 2015), los patrones globales de composición y abundancia de especies, 
productividad primaria, hidrología de la superficie terrestre y los ciclos 
biogeoquímicos de carbono, nitrógeno y fósforo han sido sustancialmente alterados. 
En 1990 el 45% de la tierra se ha transformado para actividades humanas (Vitousek 
et al., 1997), porcentaje que aumenta al 75% apenas 20 años después (Ellis y 
Ramankutty, 2008).  

El cambio en el uso del suelo está relacionado con procesos de desarrollo 
inherentes de nuestras sociedades modernas. El uso de la tierra es hoy en día un 
aspecto fundamental en torno a la discusión de sostenibilidad (Ii et al., 2007); entre 
muchos factores por su estrecha relación al cambio climático, el control de la 
desertificación, absorción de gases de efecto invernadero en los ecosistemas 
terrestres, etc (IPCC, 2019; Luo et al., 2020). Desde hace muchos años, pero más 
en el presente siglo, los ecosistemas enfrentan la presión y el desafío de la 
expansión continua de la construcción, la disminución de la tierra agrícola y la 
degradación acelerada de la tierra ecológica (Zou et al., 2019). 

La transformación en el uso de la tierra está asociada a diferentes usos, por ejemplo, 
la deforestación de bosques en tierras de ganadería y de uso extensivo 
(Thanvisitthpon, 2019). Alrededor de tres cuartos de los bosques del mundo han 
desaparecido por la expansión de prácticas extensivas (Kissinger et al., 2012). De 
igual forma, una gran proporción de la tierra agrícola se ha transformado en áreas 
comerciales en las ciudades en crecimiento  (Thanvisitthpon, 2019). Así como una 
gran proporción de tierra, se ha destinado a la generación de energía como la 
eléctrica, todo ello generando ocasionalmente conflictos (Cieślak, 2019). 

Los conflictos en torno al uso de la tierra, la transformación de la tierra y el acceso 
a ella se intensifican hoy en día cuando la disponibilidad de tierras y la capacidad 
de sus servicios ecosistémicos han disminuido. Comúnmente, los conflictos por la 
tierra han creado injusticias sociales e inestabilidad política en las regiones 
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(Kalabamu, 2019). Hoy en día es evidente la presión por el uso extensivo de los 
recursos naturales para cubrir la base de alimentos, medios de subsistencia y 
energía. Por lo tanto, existe un reconocimiento creciente de la interdependencia 
entre la energía y el uso del suelo (Guan et al., 2019) que se intensifica con la acción 
del cambio climático (Die, 2018). La expansión del sector eléctrico representa una 
presión para los ecosistemas terrestres y marítimos. Bajo esa perspectiva, el uso 
de la tierra representa un desafío social y ambiental. Hoy en día, es clave obtener 
la energía tanto de manera renovable como sostenible de acuerdo a los criterios 
planteados previamente, teniendo en cuenta que renovable no necesariamente 
implica sostenibilidad (Del Bene et al., 2018) 

Por esa razón, el nexo entre la energía, el uso del suelo y sus transformaciones son 
cuestiones fundamentales para analizar el uso de los recursos de la tierra (Gong 
et al., 2012). Sin embargo, incluso cuando el conflicto por el uso del suelo en torno 
a la producción de energía eléctrica se relaciona con frecuencia con la energía 
hidroeléctrica y los combustibles fósiles, esto se debe a que esas son las 
tecnologías tradicionales a gran escala para generar electricidad. Hoy en día, con 
la energía renovable no convencional en una expansión a gran escala, han surgido 
también conflictos en el uso del suelo: en Brasil, 10 comunidades de Quilombola se 
han visto afectadas por proyectos de energía eólica en la región de Caetité  (Avila, 
2018), en 2013 se instalaron 24 molinos de viento que afectan el municipio agrícola 
y a pequeños propietarios de tierras, la llegada de empresas ha cambiado 
drásticamente el ritmo de vida de la población local, el paisaje, el uso del agua y, 
especialmente, los usos tradicionales de la tierra. Un hecho relevante en este 
conflicto de uso de la tierra es el aumento de la corrupción, la violencia y el crimen; 
desplazamiento, pérdida de medios de vida, despojo de tierras y pérdida de paisaje 
(EJ Atlas, 2016). Un escenario similar se encuentra en el distrito Kitch en India, en 
donde el proyecto Suzlon Energy de energía eólica, ha sido denunciado por 
conflictos en la adquisición de los terrenos y posiblemente deterioros de los 
humedales del área de influencia de las turbinas (EJ Atlas, 2015). 

Para la producción de energía solar se encuentran ocho conflictos de uso del suelo 
registrados en la base de datos Atlas de Justicia Ambiental (EJ Atlas, 2016). Uno 
de los más relevantes tiene lugar en Yucatán-México, donde más de 700 ha fueron 
deforestadas para instalar paneles solares, en un territorio indígena maya Múuch 
'Xíinbal, este proyecto tiene una capacidad instalada de 500 MW  (Maturano, 2017) 
(Salazar, 2008); en India Adani solar es el mayor proyecto solar ubicado en Kamuthi 
taluk de Tamil Nadu, con una capacidad instalada de 848 MW requirió de 1.012 
hectáreas, desde 2017 se ha denunciado que a raíz de la implementación de este 
proyecto se han contaminado y agotado reservas de aguas subterráneas32 (New 
Indian Express, 2017) aumentando la inseguridad alimentaria por daños a cultivos, 

                                            
32 El agua se usa para limpiar los 2,5 millones de paneles 
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pérdida de la biodiversidad. Se ha aumentado el desempleo por falta de tierras 
cultivables y ha disminuido la calidad de vida por la vasta ocupación de territorio (EJ 
Atlas, 2019); y también, otros casos relevantes son en Túnez, donde se utilizan 
10.000 ha para generar 4,5 GW, las comunidades protestaron contra el proyecto 
porque ha generado pérdida de paisaje, contaminación del agua subterránea, 
reducción de la conectividad ecológica e hidrológica, aumento de la corrupción, 
desplazamiento, falta de seguridad laboral, ausentismo laboral, despidos y 
desempleo (Darby, 2017; Democracy, 2017; Neslen, 2017).  

5.1 RELACIÓN DEL USO DEL SUELO Y LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN COLOMBIA  

Tabla 2. Capacidad instalada de generación eléctrica Colombia 

Capacidad instalada de generación eléctrica Colombia 

Tipo de 
infraestructura 

energética 

Capacidad instalada 
[MW] 

Área  
[km2] 

Cantidad de 
plantas 

Hidroeléctricas 11 041 922,79 29 
Fotovoltáicas 104,06 2,51 3 
Parques eólicos 18,42 0,20 1 
Plantas térmicas 5 364 6,79 22 
Total 16 527,48 932,29 55 

 

Nota. En la tabla faltan 773 MW de cogeneración que no se consideran para el 
estudio. Adaptado de “Generación” por XM. 
https://www.xm.com.co/Paginas/Generacion/tipos.aspx. Derechos de autor 

En Colombia, al 2020 hay destinados 932,29 km2 de territorio para la generación de 
energía eléctrica, en plantas pertenecientes al sistema interconectado nacional 
(SIN), que representan 55 proyectos y un total de 16.527,48 MW. En la Tabla 2 se 
presentan en detalle cada una de las infraestructuras energéticas disponibles del 
país con su debida capacidad instalada, área y cantidad de proyectos vigentes.  

La energía hidroeléctrica utiliza el 98,98% del total del territorio destinado a la 
producción de energía eléctrica y aporta el 65,15% de la capacidad instalada (CI) 
de generación eléctrica; en contraste, la infraestructura energética fósil ocupa 
0,73% de este territorio y aporta el 31,07% en CI. Las renovables no convencionales 
(solar y eólica) utilizan 0,29% de la tierra, con una capacidad instalada de 0,78%. 

https://www.xm.com.co/Paginas/Generacion/tipos.aspx
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Figura 19. Ubicación de las centrales eléctricas en Colombia 

Ubicación de las centrales eléctricas en Colombia 

Todas las centrales de generación 

 

Parques solares y eólico 

 
 

Hidroeléctricas 

 

Termoeléctricas 

 
 
Nota. El sistema interconectado nacional centra sus plantas sobre la región Andina 
y Caribe, zonas donde además se genera la mayor demanda de energía eléctrica. 
Adaptado de. Google Maps, 2020. https://www.google.com/maps/@3.8624101,-
71.9096411,5.75z 
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El uso de la tierra dedicada a la generación de energía eléctrica representa un tema 
crucial en la sostenibilidad en función al aumento de la demanda de energía con 
nuevas demandas de tierra, la disminución de tierra vacante y la intención por 
descarbonizar la generación de energía eléctrica. Así, de relacionar la generación 
de energía eléctrica con otras variables físico-espaciales, surge el concepto de 
densidad de potencia que expresa “el flujo de energía por tiempo por unidad de 
superficie horizontal” (Vaclav, 2015). Se calcula siguiendo la Ecuación 1, la unidad 
utilizada para la densidad de potencia es W/m2, en la Tabla 3 se incluyen todas las 
unidades. 

 
2

W
    

m

P

a


 
  

                                                         Ecuación 1 

Tabla 3. Unidades 

Unidades 

Abreviatura Unidad Descripción 

CI W Capacidad instalada en la central termoeléctrica 
CF a* Factor de planta 

REG W Energía real generada 
𝑅𝐸𝐺𝑌 J Energía real generada en un año 
CER J Energía del combustible requerida 

𝜂 a* Eficiencia de conversión 
y m Espesor de la mina 

RR a* Tasa de recuperación en la extracción 

𝜌𝑟 𝑘𝑔

𝑚3
 Densidad específica 

𝜌𝑒 
𝐽

𝑘𝑔
 Densidad de energía 

CEM J Máximo combustible disponible en la extracción 
CS m Espacio requerido para la extracción 

𝜌𝑃𝐶 𝑊

𝑚2
 Densidad de potencia de la extracción  

CTS m Área ocupada por la central térmica 

𝜌𝑃𝑇 𝑊

𝑚2
 Densidad de potencia de la central térmica 

 

Nota: a*= unidad adimensional  
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Por otro lado, la dimensión espacial tiene en cuenta otros supuestos, por ejemplo, 
se considera únicamente la superficie horizontal de las diversas infraestructuras 
energéticas. Se tiene en cuenta que cada una tiene un proceso de generación 
diferente. En la Figura 20 se comparan las etapas requeridas en la producción de 
energía eléctrica para las infraestructuras energéticas vigentes en Colombia. Para 
la generación eléctrica con centrales termoeléctricas es necesario conocer el área 
requerida en la extracción del hidrocarburo, así como el almacenamiento de este 
combustible y posteriormente la transformación del combustible en energía; para 
las hidroeléctricas se considera el almacenamiento del recurso, pues los embalses 
cumplen esa función; diferente para los parques solares y eólicos, donde no se 
requieren áreas de extracción, ni almacenamiento33. 

Figura 20. Etapas de la producción de energía eléctrica 

Etapas de la producción de energía eléctrica 

 

Nota. Cada infraestructura energética de generación requiere procesos de 
producción diferentes que se clasifican en tres principales etapas: extracción, 
almacenamiento y conversión. La primera es exclusiva de los combustibles fósiles, 
pues producir energía en termoeléctricas requiere de un insumo constante de 
combustible; no obstante, en estas etapas se asumen únicamente los procesos 
requeridos una vez la central de generación está construida, no se incluyen 
procesos de fabricación de componentes como turbinas, celdas fotovoltaicas, entre 
otros. 

A pesar de la discusión planteada previamente, se requiere conocer un área 
asociada a cada infraestructura energética de generación de energía eléctrica. Para 
determinar la densidad de potencia de centrales térmicas, es clave determinar tanto 
el área requerida en el proceso de transformación del combustible a energía 
eléctrica, como el área requerida para la extracción de este combustible.  

                                            
33 El almacenamiento en este contexto hace referencia a la fuente de generación, no al 
almacenamiento de energía eléctrica, que podría requerirse para cualquier fuente. 
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Para determinar el área requerida en la extracción, se realizan una serie de 
supuestos. Para ser exactos en este cálculo se debería conocer la procedencia del 
combustible, pues cada punto de extracción tiene unas condiciones diferentes en la 
densidad específica, de energía, tasa de recuperación de extracción, espesor de la 
mina, entre otros. Sin embargo, las centrales térmicas pueden cambiar de proveedor 
y por tanto determinar la densidad de potencia es una aproximación. Para este 
trabajo se utilizan valores promedio como los mostrados en la Tabla 4. 

Tabla 4. Variables utilizadas en hidrocarburos colombianos 
Variables utilizadas en hidrocarburos colombianos 

Unidad Carbón Bituminoso Gas natural ACPM 

CF 85% 85% 85% 
𝜌𝑟  [𝑘𝑔

𝑚3] 830 0,81 890 

𝜌𝑒  [
𝑀𝐽

𝑘𝑔
] 30 52,8 43,1 

y [m] 6 15 15 
RR 95% 95% 95% 

Los datos de esta tabla han sido obtenidos de las siguientes fuentes: Factores de 
planta: Generación eléctrica en Chile, oportunidades y desafíos por COLBÚN, 2015. 
Derechos de autor; Contrato C - 015 – 2016 por UPME, 2016. Derechos de autor. 
Profundidad de mina y tasa de recuperación: Inventario minero nacional 
departamento de Boyacá: información secundaria por INGEOMINAS, 1999. 
Derechos de autor; Informe final módulo I, caracterización de distritos mineros por 
Consorcio Silvia Carreno y asociados – Hugo Millán, 2004. Derechos de autor; 
UPME. (2012). Cadena de carbón. Derechos de autor. Del poder calorífico: 
Incombustión. (2016). Consultoria técnica para el fortalecimiento y mejora de la base 
de datos de factores de emisión de los combustibles colombianos - FECOC. UPME. 
http://www.upme.gov.co/calculadora_emisiones/aplicacion/Informe_Final_FECOC.
pdf, Derechos de autor. Densidad específica del ACPM: RESOLUCIÓN No. 180782 
DE MAYO 30 DE 2007 por Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial y 
Ministerio de minas y energía, 2007. Derechos de autor. Del gas natural: CREG. 
(2008). Especificaciones de calidad del gas natural en el punto de entrada del 
sistema nacional de transporte de gas. 
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/7b4ee
1f9a7c1a73d0525785a007a6e58/$FILE/D-
017%20CALIDAD%20EN%20TRANSPORTE%20DE%20GAS.pdf. Derechos de 
autor 

En primera instancia se determina la cantidad de energía generada durante un año 
(Ecuación 2), resultante entre el producto de la variable de potencia utilizada (REG), 
bien sea capacidad instalada o su afectación por el factor de planta; y la relación de 
tiempo (α).           
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𝑅𝐸𝐺𝑌 = 𝑅𝐸𝐺𝛼                                      Ecuación 2                                              

Ahora, se calculará el espacio que ocupa la extracción de esta energía. Como 
primer paso, se estima la cantidad máxima de combustible que se puede extraer de 
la mina o reservorio (Ecuación 3); es decir, cuál es la tasa máxima de extracción, 
que resulta del producto entre la profundidad del reservorio (sea mina para el carbón 
o poso para el gas y la gasolina), la tasa de recuperación en la extracción (eficiencia 
del proceso de extracción), la densidad específica y de energía del combustible. 

Esta ecuación asume que las densidades son promedio, así como una tasa de 
recuperación del 95% y que la profundidad de reservorio es homogénea. Sin 
embargo, esta profundidad está cambiando constantemente en la operación de 
extracción, en el caso de los pozos petroleros esta profundidad es proporcional a la 
su antigüedad, y a medida que el pozo se agota, se requieren técnica de extracción 
terciaria, donde la profundidad no es homogénea. Es importante indicar que esta 
profundidad no es precisamente la altura del reservorio, sino la altura del 
combustible dentro del reservorio. Tal aclaración es indispensable teniendo en 
cuenta que, en Colombia, por ejemplo, hay pozos de 7 km de profundidad, pero ello 
no implica que la columna de petróleo tenga 7 km de altura. 

                    𝐶𝐸𝑀 = 𝑦 𝜌𝑟 𝜌𝑒 𝑅𝑅                                   Ecuación 3 

Finalmente, el espacio requerido para extraer la cantidad de combustible necesaria 
para generar la energía eléctrica en la central térmica es el cociente entre la energía 
de combustible requerida y el máximo combustible que se puede extraer (Ecuación 
4).  

CER
Cs

CEM
                                           Ecuación 4 

Este espacio se debe adicionar al espacio que ocupa la central térmica, para tener 
un dato de densidad de potencia más cercano a la realidad, es decir, incluyendo el 
área ocupada por la extracción. Si se quiere conocer la densidad de potencia 
únicamente de la extracción (Ecuación 5), se divide la cantidad de energía real 
generada entre el área de extracción, este dato debe ser mayor que la densidad de 
potencia de la central térmica.  

𝑅𝐸𝐺

𝐶𝑆
= 𝜌𝑃𝐶                                        Ecuación 5 
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La densidad de potencia de la central térmica (Ecuación 6) será el cociente entre la 
energía real generada y la suma de las áreas de extracción y conversión. 

PC

REG

CS CTS



                                     Ecuación 6 

Por otro lado, las hidroeléctricas contemplan toda la superficie del reservorio creado 
por la presa. Sin embargo, tiene algunas consideraciones que se deben tener en 
cuenta para cada caso particular como el nivel máximo y promedio del reservorio, 
que cambia en función de las fluctuaciones estacionarias (variabilidad climática). 
Para calcular la densidad de potencia de las hidroeléctricas, se considera que la 
unidad espacial utilizada debe ser en el punto máximo del reservorio, sin importar 
las fluctuaciones estacionarias pues es un espacio geofísico que ya fue alterado por 
la generación de la hidroeléctrica.   

De igual forma, aunque la literatura usual indica considerar el área horizontal, para 
la densidad de potencia de las centrales hidroeléctricas, se ha considerado el área 
inundada, más no el área ocupada por el espejo de agua del reservorio; cuando se 
toma registro del área es importante que esta represente el área inundada, pues es 
el terreno que realmente es utilizado por la central de generación, mientras que 
considerando el espejo de agua como área representativa, no se obtendrá un valor 
real de densidad de potencia, sino uno mayor. En la Figura 21, se ejemplifica la 
diferencia de áreas sobre la central Sogamoso, ubicada en el departamento de 
Santander, Colombia. 
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Figura 21. Diferencia de áreas para centrales hidroeléctricas  

Diferencia de áreas para centrales hidroeléctricas 

 

Nota. El área inundada representa una mayor contribución de tierra que su 
proyección de espejo de área. Para países como Colombia donde se inundan tierras 
completamente fértiles y cultivables, considerar el área de la densidad de potencia 
en el espejo de agua representa una subvaloración de la tierra al no considerarse 
la afectación real hacia el territorio. Adaptada de: (ISAGEN, 2019) 

Se calcula la densidad de potencia (PD). Para la energía hidroeléctrica tiene un 
promedio de 79,8W/m2, con un máximo de 708 W/m2 y la PD más baja es de 0,7 
W/m2. Los resultados se presentan en la Tabla 5; la información sobre el uso del 
suelo (área) corresponde al área reportada en las licencias ambientales (Ministerio 
de Minas y energía, 2009), (Ministerio de minas y energía, 2016), (Ministerio de 
ambiente y desarrollo sostenible, 2016). La central hidroeléctrica de San Miguel 
presenta una densidad de potencia con 708 W/m2, el valor más alto del país, Alto y 
Bajo Anchicayá están en aproximadamente 412,5 W/m2. 

Área del espejo de 
agua 

Área inundada 
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Tabla 5. Centrales hidroeléctricas Sistema Interconectado Nacional 

Centrales hidroeléctricas Sistema Interconectado Nacional 

Hidroeléctrica 
Capacidad intalada 

[MW] 
Área [m2] 

𝝆𝑷 
[W/m2] 

Playas 207 292.000.000 0,7 
Prado 51 42.000.000 1,2 
Esmeralda 30 12.600.000 2,4 
Cucuana 56 15.596.671 3,6 
Urra 338 74.000.000 4,6 
El Quimbo 400 82.500.000 4,8 
Calima 132 19.340.000 6,8 
Escuela de minas 55 7.730.000 7,1 
Betania 540 74.000.000 7,3 
Cadena hidroeléctrica 
Guatón 512 64.000.000 8,0 

Guatape 560 62.400.000 9,0 
Sogamoso 819 69.340.000 11,8 
Salvajina 315 20.310.000 15,5 
Jaguas 170 10.600.000 16,0 
San francisco / Santo 
Domingo 135 6.953.800 19,4 

La tasajera 306 11.000.000 27,8 
Miel I 396 13.760.000 28,8 
Porce II 405 8.900.000 36,4 
Chivor 1.000 12.800.000 78,1 
Guavio 1.250 13.440.000 93,0 
Porce III 700 4.610.000 151,8 
Amoya la esperanza 80 252.688 316,6 
San Carlos 1.240 3.400.000 364,7 
Carlos Lleras 78 213.131 366,0 
Alto y bajo Anchicayá 429 1.040.000 412,5 
San Miguel 52 73.440 708,1 

Hay 5.364 MW de capacidad de generación de plantas de energía fósil, distribuidas 
como carbono con 30,2%, gas 44,8% y otros combustibles 25,1%. En otros 
combustibles hay tres plantas que utilizan ACPM con una capacidad total de 255,3 
MW; dos de ellos trabajan con combustible de petróleo y tienen 135 MW de 
capacidad instalada; y, el sistema tiene una central eléctrica a petróleo que utiliza 
un Gas-Jet A1. Para cada combustible, los datos de densidad de potencia se 
presentan en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Densidad de potencia para plantas térmicas 

Densidad de potencia para plantas térmicas 

Planta térmica Combustible 
Capacidad 
instalada 

[MW] 

Área de 
transformación 

[m2] 

Área de 
extracción 

[m2] 

𝝆𝑷 
[W/m2] 

Zipaemg 2, 3, 4, 
5 

Carbón 

225 419.833 88.978 442,2 

Paipa 1,2, 3 178 133.719 70.391 872,1 
Paipa 4 160 373.304 63.273 366,5 
GUAJIRA 1 y 2 286 522.429 113.101 450,0 
Gecelca 3, 32 437 549.887 172.815 604,7 
Tasajero 1, 2 333 301.506 15.492 1050,5 
TEBSA 3 y 4 

Gas 

120 192.022 111.215 395,7 
Termocandelaria 
1, 2 314 134.472 291.014 738,0 

Flores 1 160 105.034 148.287 631,6 
Proelectrica 1, 2 90 18.355 83.411 884,4 
Merilectrica 1 167 62.602 154.775 768,2 
Tebsab 791 192.022 733.095 855,0 
Flores 4b 450 105.034 417.058 861,9 
Termocentro cc 279 136.654 258.576 705,9 
Termoyopal 30 77.137 27.803 285,9 
Termoemcali 1 

Acpm 
213 90.456 328 2346,2 

Termosierrab 353 125.873 545 2792,3 
Termovalle 1 200 22.895 308 8619,2 
Termodorada 1 Jet-A1 44 19.315 67 2270,0 

Termocentro cc Mezcla Gas 
- Jet-A1 264 116.259 407 2262,8 

Cartagena 1,2, 3 Gasolina 182 244.764 281 742,7 
Termonorte 88 94.952 38 926,4 

 

Los resultados para proyectos fotovoltaicos y eólicos se presentan en la Tabla 7. 
Estos son Enel el Paso, Celsia solar Yumbo y Celsia solar Bolívar son las plantas 
fotovoltaicas; en Colombia para 2020, solo hay una planta de energía eólica llamada 
Jepirachi. 
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Tabla 7. Densidad de potencia para parques eólicos y solares 

Densidad de potencia para parques eólicos y solares 

Nombre del parque 
de generación 

Capacidad 
instalada [MW] 

Área [m2] 𝝆𝑷 [W/m2] 

Enel El Paso 86,2 2.100.000 41,0 
Celsia solar Yumbo 9,8 294.859 33,2 
Celsia solar Bolivar 8,0 120.000 67,2 
Jepirachi 1 - 15 18,4 199.491 92,3 

 

Las centrales hidráulicas tienen un gran espectro de valores, la mayor densidad de 
potencia la tiene Alban con un valor de 330 W/m2, mientras que la menor densidad 
de potencia la tiene la central Playas con tan solo 0,6 W/m2Esto podría explicarse 
porque el principal objetivo de la construcción de la central Playa de Tuta no fue el 
de generar energía eléctrica, sino de regular las crecientes de los ríos y controlar 
inundaciones que aguas abajo se presentaban en el centro del departamento de 
Boyacá en 1966; mientras que Alto y Bajo Anchicayá (Alban) tenía el propósito de 
generación de energía, por lo cual, a pesar que se construyen en épocas similares 
(Albán se inaugura en 1955), tuvieron objetivos diferentes, por lo que la ingeniería 
de construcción respondía a intereses diferentes.  

Se han contrastado datos de densidad de potencia con l año de construcción de la 
central. El Quimbo, es la central más reciente inaugurada en 2015 con una densidad 
de 3,8 W/m2; Sin embargo, Hidrosogamoso, inaugurada un año antes tiene una 
densidad de 9.4 W/m2, 60% más alta que el Quimbo; de igual forma, Porce II, 
inaugurada en 2010, tiene una densidad de 121,5 W/m2. Sin embargo, la central 
Urrá, inaugurada 10 años antes (2000), tiene una densidad de 3,7 W/m2, similar a 
la del Quimbo. Por lo anterior, se descarta que la antigüedad de la central 
hidroeléctrica esté influyendo en la fluctuación de la densidad de potencia. 

Se ha estimado que la densidad de potencia promedio para la energía hidroeléctrica 
es cercana a 1,6 W/m2  (Vaclav, 2015). Sin embargo, es difícil analizar tales valores 
promedio considerando la alta variación entre ellos, Akosombo es una central 
hidroeléctrica en Ghana que tiene una densidad de potencia de 0,1 W/m2 para una 
capacidad instalada de 912 MW y 8,502 m2 (ICE, 2017), extremadamente baja en 
comparación con los datos colombianos. En el lado opuesto, Arun III, una central 
hidroeléctrica en Nepal con capacidad instalada de 900 MW, tiene una densidad de 
potencia de 800 W/m2 (Vaclav, 2015), alta en comparación con los datos 
colombianos. De manera similar, los promedios globales de densidad de potencia 
para hidroeléctricas estarán lejos del escenario colombiano debido a las 
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características geográficas del país, las mayores tasas de DP corresponden a 
estaciones ubicadas en alta montaña, cuyas presas forman embalses pequeños 
pero profundos, en contraste con proyectos cuyos embalses requieren almacenar 
un mayor volumen de agua. 

Para las centrales térmicas se obtienen los datos de la Tabla 4; como primera 
conclusión, se encuentra que no incluir el área requerida en la extracción del 
combustible representa un aumento en la densidad de potencia del 30% en las 
centrales térmicas a carbón, 64% en las térmicas a gas y 0,4% en las de combustible 
líquido. Es decir, incluyendo el área de extracción, la densidad de potencia es 
significativamente más grande que si solo se considera el área de conversión. Lo 
anterior no aplica para las centrales térmicas alimentadas de combustóleo, pues la 
diferencia es de tan solo 0,4% en promedio, ello debido a que la extracción de 
petróleo es más eficiente en términos del uso de terreno horizontal, que la 
explotación de carbón y gas. 

La mayor densidad de potencia la tiene la central térmica de ACPM Termovalle 1, 
con un valor de 6.913,7 W/m2, le siguen Termosierra B y Termoemcali 1 con 2.235,8 
y 1.878,32 W/m2 respectivamente. En contraste, la densidad de potencia más baja 
la tiene la central hidroeléctrica Playas con tan solo 0,6 W/m2 y le siguen las 
centrales del mismo tipo Prado (1,0 W/m2) y Esmeralda (1.9 W/m2). Las centrales 
térmicas tienen densidades de potencia promedio de 1.198 W/m2, mientras que las 
hidráulicas un promedio de 71 W/m2, una diferencia de más del 94% entre las 
tecnologías. Lo anterior demuestra que el uso de hidrocarburos en la infraestructura 
es más eficiente comparativamente que las demás infraestructuras en el caso del 
sistema eléctrico colombiano. 

Las centrales eléctricas de carbón generan electricidad comúnmente con valores de 
densidad de potencia superiores a 1.000 W/m2 (Vaclav, 2015) pero este no es un 
valor promedio. Dado que DP es un concepto que como se propone en la presente 
investigación toma variables geográficas de extracción, entonces esto genera un 
amplio espectro de valores no solo para carbón, sino también para gas y ACPM. 
Las centrales eléctricas a gas tienen un promedio de aproximadamente 1.200 W/m2 
en contraste con los 650,7 W/m2 de los sistemas colombianos, pero al igual que las 
otras infraestructura energéticas, el promedio representa una alta incertidumbre: 
Roosevelt Island Bridge en el East River, NY tiene un PD de 20.000 W/m2 (Vaclav, 
2015) 

En el caso de los parques solares, la densidad de potencia oscila entre 26,6 y 53,7 
W/m2. El parque Celsia solar Yumbo, ubicado en el departamento del Valle del 
Cauca cuenta con una radiación promedio de 4,5 – 5 KWh/m2, mientras que el 
parque El paso, ubicado en el departamento del Cesar, tiene una radiación 
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promedio de 5 – 5,5 KWh/m2 (IDEAM, 2019). La diferencia entre las radiaciones es 
de 9.5% más alta en el Cesar, sin embargo, la densidad de potencia es 18.9% más 
alta en el parque el Paso, a pesar de que ambos parques se construyen entre el 
2.018 y el 2.019. Sin embargo, el parque Celsia solar Bolívar, es quien tiene la mayor 
densidad de potencia con 53,7 W/m2, con la misma radiación promedio que Celsia 
solar Yumbo, esto significa que es 50,46% y 38,9% más densa que el parque Celsia 
solar Yumbo y Enel El Paso. 

Para los sistemas fotovoltaicos la densidad de potencia promedio es de 10 W/m2 
(Vaclav, 2015), similar a los valores calculados para las dos estaciones en 
Colombia. Para la energía eólica, las tasas de densidad de potencia por debajo de 
1 - 11 W/m2 (Vaclav, 2015) pero estos valores corresponden a capacidades 
instaladas mayores a 20 MW, la energía eólica de Jepirachi en Colombia tiene 
18MW lo pone fuera de comparación, por magnitudes similares no hay otros 
estudios. Asimismo, la escasez de sistemas fotovoltaicos y eólicos en el país no 
permite profundizar en las comparaciones. 

La Figura 22 presenta la descripción gráfica de los resultados obtenidos en la 
densidad de potencia para las centrales de generación de Colombia. Tal como se 
explicó previamente, el mayor rango de densidades de potencia se encuentra para 
las centrales hidráulicas, mientras el más bajo es para las centrales térmicas a 
carbón. La gráfica también demuestra que no hay una relación directa entre el área 
que ocupa una central de generación y la cantidad de energía eléctrica entregada, 
pues la evidencia no muestra que, a mayores áreas, se obtengan mayores 
potencias. 

Un resumen de todos los datos está presente en la Tabla 8 . La densidad de 
potencia más alta proviene de plantas a petróleo y la más baja de energía 
hidroeléctrica. Discriminando por planta, Termovalle 1 tiene la densidad de potencia 
más alta, con 8619 W/m2, en contraste, la densidad de potencia más baja llega a 
Playas con 0,7 W/m2. Las plantas a base de combustibles fósiles tienen valores de 
PD similares y son más eficientes desde la perspectiva del uso de la tierra, en 
comparación con la energía hidroeléctrica, fotovoltaica y eólica. Las plantas de 
energía a petróleo son la infraestructura energética que tiene la mejor relación entre 
la tierra, uso y generación de energía eléctrica; generan más energía eléctrica en 
menos espacio, en una relación de más de 100. 
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Figura 22. Densidad de Potencia para Colombia 

Densidad de Potencia para Colombia 

 

Nota. La densidad de potencia de las centrales dentro del sistema interconectado 
nacional tiene un amplio rango de valores. No obstante, la infraestructura energética 
con mayor demanda actual de territorio es la hidroeléctrica mientras las térmicas a 
gasolina tienen la menor demanda.  
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Tabla 8. Resumen de densidad de potencia 

Resumen de densidad de potencia 

Tipo de infraestructura DP más alto [W/m2] 
DP más bajo 

[W/m2] 

Hidroeléctricas 412,5 0,7 
Parques solares 67,2 33,2 
Parques eólicos 92,3 92,3 
Termoeléctricas a carbón 1.050,5 366,5 
Termoeléctricas a gas 884,4 285,9 
Termoeléctricas a gasolina 8.619,2 742,7 

Total 8.619,2 0,7 

 

Para analizar las variaciones en la densidad de potencia con diferentes factores de 
planta (Figura 23), se considera un rango de valores para FP en cada infraestructura 
energética para plantas de energía eólica entre 10% y 40%, para fotovoltaicas entre 
10% y 30%, para energía hidroeléctrica 60% y plantas de energía fósil entre 70% y 
90% (dos Reis y Silveria, 2001).   

Figura 23. Densidad de potencia en función al factor de planta promedio  

Densidad de potencia en función al factor de planta promedio  

 

Nota. Al afectar la densidad de potencia con el factor de planta se ve una 
disminución en la capacidad de generar energía de la energía solar y eólica 

1,0E-01

1,0E+00

1,0E+01

1,0E+02

1,0E+03

1,0E+04

1,E+00 1,E+01 1,E+02 1,E+03 1,E+04 1,E+05 1,E+06 1,E+07 1,E+08 1,E+09

D
en

si
d

ad
 d

e 
p

o
te

n
ci

a

Área

Solar CF=min Solar CF=mx Eólico CF=mn Eólico CF=mx

Hidro CF=0,6 Termal CF=mn Termal CF=mx



96 
 

considerable. A pesar de ello, ciertas hidroeléctricas siguen estando en los valores 
más bajos de densidad de potencia y las térmicas en los más altos.  

Las infraestructuras energéticas que reducen drásticamente sus valores de DP son 
la fotovoltaica y la eólica; tienen FP bajos, lo que ratifica la importancia de usar el 
FP en el análisis de densidad de potencia y no solo la capacidad instalada. En la 
Figura 24 se presenta el rango de DP que se obtiene al analizar la potencia como 
capacidad instalada (valores más altos de DP) y cuando se afecta por los factores 
de planta. 

Figura 24. Rango de densidad de potencia  

Rango de densidad de potencia  

 

Nota. Comparando la infraestructura actual, un factor de potencia muy bajo afecta 
drásticamente la producción para la energía solar, posiblemente con nuevos datos 
de proyectos eólicos se pueda tener un mejor panorama respecto al uso del suelo 
en Colombia, hasta el momento con un solo proyecto eólico la comparación no tiene 
mucho sentido.  

Como se comentó previamente, los parques solares y el parque eólico presentan 
un descenso en el rango de variación de densidad de potencia en función al bajo 
factor de planta que tienen, requieren mucha más tierra para generar energía que 
otras infraestructuras energéticas, en contradicción con la información que se ha 
presentado hasta ahora de ellas: “El despliegue innovador de las energías 
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renovables puede reducir las presiones sobre el uso de la tierra, así como evitar las 
perturbaciones del paisaje causadas por los combustibles fósiles”  (UNCCD y 
IRENA, 2017). 

Los cálculos realizados de densidad de potencia contradicen el argumento anterior, 
las energías renovables estarían demandando mucha más tierra que los 
hidrocarburos. En la Figura 25 se ha comparado la cantidad de área requerida para 
generar 1 kW de energía eléctrica en cada una de las infraestructuras energéticas 
analizadas para tres escenarios: alto, bajo y promedio. El primer escenario “alto” 
toma como referencia la densidad de potencia cuando los factores de planta son los 
más altos; en contraste, el segundo escenario, “bajo”, toma como referencia la 
densidad de potencia para los factores de planta más mínimos; y el escenario 
“promedio” es el valor promedio de la densidad de potencia. 

Figura 25. Área requerida para generar 1 kW de energía eléctrica 
Área requerida para generar 1 kW de energía eléctrica 

 
Nota. En esta comparación se presentan dos extremos de densidad de potencia y 
el valor promedio. En el escenario alto se encuentran los proyectos con el mayor 
valor de densidad de potencia dentro de cada infraestructura energética; en el bajo 
están aquellos proyectos con el menor valor de densidad de potencia. Las 
hidroeléctricas al tener un rango de DP tan alto se encuentran como la 
infraestructura energética con mayor requerimiento de tierra en un escenario de baja 
DP, pero en uno de alta es la renovable con menor requerimiento de tierra, al igual 
que en los valores promedios. Las térmicas como se presentó previamente son las 
infraestructuras energéticas con menor requerimiento de tierra para generar energía 
eléctrica, incluso al considerarse la extracción del hidrocarburo.  
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Cuando el FP es alto, las fuentes que más tierra requieren son solar con 14,8 m2; 
eólica con 10,8 m2, seguido de hidro que necesita 2,4m2 y las fósiles: gas, carbón y 
diésel con 1,1 m2, 0,9m2 y 0,1 m2, respectivamente. Por su parte, cuando se analiza 
con los FP mínimos, la fuente en Colombia que más tierra requiere es la hidro con 
1.428 m2 seguida por solar con 30,1 m2 y eólica con 10,8 m2; las térmicas en este 
escenario requieren entre 3,5 y 1,3 m2. Aunque el FP de la hidro es constante, la 
variación de los resultados en los primeros escenarios corresponde a que el rango 
de densidad de potencia para las hidroeléctricas del país es el más alto, va desde 
0,7 W/m2 hasta 412 W/m2, en donde los valores más bajos corresponden a centrales 
cuyo propósito no es exclusivamente la generación de energía eléctrica, sino 
también el control antrópico del río.  

Finalmente, en los valores promedio se encuentra que nuevamente la 
infraestructura energética que requiere más tierra para generar 1 kW de energía 
eléctrica es la solar que necesita 106,4 m2, le sigue la eólica con 43,3 m2; 
hidroeléctrica en promedio necesita 12,5 m2 y las térmicas entre 1,9 y 0,43 m2. Es 
importante aclarar que en este análisis de uso del suelo no se considera el ciclo de 
vida completo de la energía, sino únicamente la generación, es decir, no se 
consideran las áreas requeridas para la producción y desmantelamiento de los 
equipos asociados a la producción como paneles, turbinas, calderas, entre otros. 

En este concepto de área se toma únicamente el área de transformación de la 
energía (y de extracción en los casos de hidrocarburos), sin embargo, los efectos 
que tiene esta transformación de energía en los territorios no son tenidos en cuenta. 
Un claro ejemplo de ello es cuando se construye una central hidroeléctrica, para el 
concepto puro de densidad de potencia propuesto por Vaclav Smil, se toma 
únicamente el área que ocupa el embalse, sin embargo, cuando se encuentra en 
construcción, el área alterada es mucho más grande que el área del reservorio.  

Un ejemplo práctico y real de ello es la construcción de la central hidroeléctrica 
Ituango (2400 MW de capacidad instalada), en términos prácticos, el proyecto se 
forma por una presa de 225 m de altura y 3.800 hectáreas; se ubica a 8 km aguas 
abajo del puente de Pescadero, sobre el río Cauca, en el departamento de 
Antioquia, ocupando los predios de municipios de Ituango y Briceño, sin embargo, 
se ocupan también los municipios de Santafé de Antioquia, Buriticá, Peque, 
Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, San Andrés de Cuerquia, Valdivia y Yarumal, 
que aportan predios para las diferentes obras del proyecto (Hidroeléctrica Ituango, 
2010).  

De igual forma, al tener la contingencia que empezó el 29 de abril de 2018, con el 
taponamiento de un túnel de desviación, se vieron afectados 17 municipios aguas 
abajo del proyecto, al punto que para mayo 15 de ese mismo año, se creó un 
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represamiento aguas arriba mientras aguas abajo, el río se empezaba a secar lo 
que llevó al departamento de Antioquia a declarar una calamidad pública durante 
tres meses por la situación y se tuvo que evacuar a 9.000 personas (Gobernación 
de Antioquia, 2018). Pero el efecto fue tan significativo en términos hidrológicos34, 
que llegó a los departamentos de Sucre y Bolívar también. Aunque no se puede 
esperar que este acontecimiento suceda en todas las hidroeléctricas, si hace 
evidente que el área de afectación es mucho mayor al área que se transforma 
permanentemente en un reservorio. 

Tal apreciación sobre la afectación del territorio más allá del área de generación no 
ocurre solamente para las hidroeléctricas, en las termoeléctricas, se generan 
escenarios parecidos. Para evitar la contaminación local, las centrales 
termoeléctricas disponen de chimeneas, haciendo que la contaminación 
atmosférica se diluya parcialmente, pero se transporta a largas distancias como se 
ve en la Figura 26,  afectando frecuentemente a otras zonas e incluso a otros países.  

  

                                            
34 En febrero 2019, la Contraloría General de la Nación realizó una auditoria al proyecto en dónde se 
incluyeron los departamentos de Antioquia, Sucre, Córdoba y Bolívar. Según el informe del ente, se 
recogieron 300 quejas ciudadanas relacionadas a impactos socioeconómicas por afectaciones en la 
pesca, el barequeo, el comercio de arenas y la agricultura (Contraloría General de la Repúblicas, 
2019).  
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Figura 26. Contaminación atmosférica por termoeléctricas en Barrancabermeja 
Contaminación atmosférica por termoeléctricas en Barrancabermeja 

 
Nota. Las termoeléctricas generan un grado mayor de afectación en la producción 
de energía eléctrica relacionada a la emisión de gases por las chimeneas. No 
obstante, determinar cuánto territorio es afectado por esta polución es una tarea 
ardua que requiere un análisis meteorológico complejo. Tomado de: “La calidad del 
aire como derecho humano, es desconocida en Barrancabermeja -Santander, 
donde se oculta la presencia de químicos en el aire” por Asociación Ambiente y 
Sociedad.https://www.ambienteysociedad.org.co/la-calidad-del-aire-como-
derecho-humano-es-desconocida-en-barrancabermeja-santander-donde-se-
oculta-la-presencia-de-quimicos-en-el-aire/.Derechos de autor.  

Para eliminar las partículas sólidas, las centrales termoeléctricas utilizan 
instalaciones de separación de polvo, rebajando su evacuación exterior. En la 
actualidad se han diseñado otros sistemas para una mayor reducción de estas 
emisiones y de las de CO2, tanto en cantidad como en su almacenamiento en zonas 
geológicas adecuadas (Foro de la industria nuclear Española, 2017). Por ende, si 
se desea conocer el área realmente intervenida por una central térmica, se debería 
considerar el área de dispersión de la contaminación atmosférica.   

No obstante, aunque esto es un hecho, determinar la dirección de la dispersión, el 
alcance y la concentración no es tarea sencilla, no hay datos de valores de emisión 
de partículas en promedio, debido a que esta emisión varía con las condiciones 
meteorológicas de cada zona (estabilidad atmosférica, velocidad de viento, 
radiación solar). En Colombia, por ejemplo, las condiciones meteorológicas de 
donde se ubican las centrales termoeléctricas en el piedemonte de la cordillera 
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oriental (Boyacá y Cundinamarca), la costa Atlántica (Cartagena, Barranquilla y 
Guajira) y Valle del Cauca, son muy diversas. 

El área estimada para la densidad de potencia podría no reflejar un valor real del 
territorio afectado. Al no analizar todo el ciclo de vida de la energía eléctrica, no se 
considera el área requerida para la producción de los elementos necesarios en la 
transformación de la energía. Por ejemplo, no se considera el área donde se 
procesa el silicio, componente principal de las celdas fotovoltaicas y que al igual que 
en el caso de las termoeléctricas, genera contaminación atmosférica. 

5.2 INSOSTENIBILIDAD EN EL USO EXTENSIVO DEL TERRITORIO 

El uso extensivo del suelo representa un riesgo a la sostenibilidad. La demanda por 
terreno ha aumentado en los últimos años debido a la expansión humana, se 
sustituyen selvas y bosques por terrenos para la agricultura industrial, 
infraestructura y urbanización. Esta demanda de territorios y los nuevos usos que 
se le dan son el centro del problema ambiental. Al tener impacto e influencia 
negativa en el stock de capital natural, y particularmente en sus funciones 
responsables de la estabilidad y resistencia del ecosistema (Ekins et al., 2003) a 
corto y largo plazo, así como de las afectaciones territoriales a la población.  

Un ejemplo de las consecuencias sobre el uso del suelo puede analizarse en 
la región subsahariana del Sahel. Allí el sobrepastoreo, la recolección de leña 
y las prácticas de cultivo inadecuadas han causado una serie de transiciones 
ecológicas en las cuales la tierra de bosques abiertos se ha convertido en 
matorral, luego en frágil pastizal semiárido y finalmente en tierra yerma. 
Situaciones igualmente críticas las podemos hallar en regiones de Brasil, 
Paquistán, la India o Bangladesh. Pero estos ejemplos nos hacen reflexionar 
de inmediato sobre aspectos ignorados habitualmente en la discusión de la 
capacidad de sustentación, y que pueden convertir esta noción en altamente 
ideológica. Primero: la degradación ecológica puede producirse no sólo a 
causa de la presión de la población sobre los recursos, sino también por la 
presión de la producción sobre los recursos. (Riechmann y Georgescu-
roegen, 1987) 

En el uso de recursos energéticos y minerales se requiere de infraestructuras para 
la extracción, conversión y almacenamiento, lo que ha generado fragmentación de 
ecosistemas con fuertes impactos territoriales que aun representan un riesgo e 
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incertidumbre debido a la demanda en crecimiento. Con el nivel de incertidumbre35 
actual no es claro cómo podrían operar los ecosistemas deteriorados, aunque se 
presume que hay umbrales ambientales y cambios irreversibles cuando se pierde 
su resiliencia (Ekins et al., 2003). 

Cuando se construye una central de generación eléctrica se altera el ecosistema 
creando uno emergente por la sustitución de la flora y fauna por sistemas artificiales. 
Este cambio en el uso del suelo produce la rápida alteración de los ciclos 
biogeoquímicos de carbono, nitrógeno y fósforo, lol que afecta directamente la 
sucesión vegetal en sus diferentes etapas. En ausencia de la capa vegetal natural, 
la respuesta biofísica del entorno es diferente, se altera la red trófica que se forma 
de la conexión de cadenas alimenticias, principalmente porque con la alteración del 
suelo, empieza la competencia por espacio y otros recursos que impactan tanto a 
los productores primarios como a los detritívoros. Es decir, la ocupación del suelo a 
gran escala y por tiempo prolongado desencadena un desequilibrio ecológico 
producto de las nuevas dinámicas de las comunidades que lo habitan, lo que 
reperctue fuertemente en el principio de exclusión competitiva y los vórtices de 
extinción (pérdida de biodiversidad); tal competencia también se observa en los 
sistemas sociales, la disminución de tierras genera conflictos, además que violenta 
la relación material y simbólica de las poblaciones con sus territorios. 

El uso del territorio para el almacenamiento de agua en represas requiere grandes 
extensiones de terreno que generan incertidumbres y riesgos en sostenibilidad a 
corto y largo plazo. De acuerdo con los resultados mostrados de densidad de 
potencia, el uso de energías renovables no convencionales para Colombia como la 
energía solar y eólica traerá como requisito una mayor demanda de territorio, lo que 
implica mayores riesgos. La generación actual de energía en el país junto con otras 
actividades ha generado una severa alteración de los ecosistemas, tal como se 
puede ver con el Índice de Huella Humana ajustada al legado36 (LHFI), el LHFI entre 
1970 y 2015 se incrementó 50% (Correa Ayram et al., 2020). 

Geográficamente el mayor grado de LHFI se encontró en las regiones Caribe y 
Andina, lugares que han sido estratégicos para el suministro eléctrico en el país, 28 
                                            
35 Es probable que haya una redundancia ecológica, y tal vez considerable, no todas las especies 
que se producen en un hábitat determinado y que son realmente críticas para el funcionamiento de 
ese hábitat. Sin embargo, no está del todo claro ex ante qué especies son, o podrían ser, 
redundantes. Por lo tanto, la ciencia sugiere una gran precaución al clasificar las funciones 
ambientales (y, por extensión, los elementos del capital natural como las especies individuales) como 
"no críticas" debido al peligro de que la pérdida de tales funciones pueda dar lugar a efectos 
insostenibles (Ekins et al., 2003). 
36 Es la magnitud del impacto que las actividades humanas tienen sobre la biodiversidad y los 
ecosistemas naturales, afectando de manera directa los bienes y servicios que los ecosistemas 
proporcionan (Instituto Humboldt, 2020). 
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de las 29 hidroeléctricas se encuentran en la región natural del valle andino 
principalmente en las estribaciones de la cordillera occidental, el resto está en región 
Caribe. 

El aumento continuo de LHFI es alarmante, las consecuencias podrían ser 
devastadoras para la biodiversidad no solo en Colombia sino en el mundo, ya que 
el país posee el 10% de la biodiversidad mundial, la región andina también alberga 
muchos ecosistemas para la regulación hídrica y el suministro de agua, mientras 
que el bosque tropical seco de la región del Caribe está actualmente en peligro 
(Correa Ayram et al., 2020). Esto debe considerarse como una alerta en el contexto 
de las nuevas demandas de energía eléctrica y la expectativa de nuevas renovables 
como la fotovoltaica y la eólica que demandarán varias extensiones de terreno en 
función de sus densidades de potencia más bajas como se presenta en la Tabla 9, 
más aún después de la declaración de la Ministra de Minas y Energía (en el año 
2020) María Fernanda Suárez, “Colombia ha dado un salto histórico que le permitirá 
aumentar 50 veces su capacidad instalada en fuentes no convencionales de 
energías renovables como la solar y la eólica, pasando de menos de 50 megavatios 
en 2018 a 2.500 megavatios en 2.022” (Minenergía, 2020b). 

Tabla 9. DP promedio 

Densidad de Potencia promedio 

Tipo de infraestructura energética Densidad de potencia promedio [W/m2] 

Hidroenergía 79,8 
Solar fotovoltaica 9,4 
Eólica 23,1 
Termoeléctricas a carbón 523,6 
Termoeléctricas a Gas 629,7 
Termoeléctricas a gasolina 2284,4 

 

En consecuencia, los riesgos asociados a las hidroeléctricas son potencialmente 
iguales para otras formas de generación como solar y eólica cuando son proyectos 
a gran escala. Respecto al uso extensivo de territorio la evidencia en el país es 
prueba de ello, en 2016 la delegada para los Derechos Colectivos y el Medio 
Ambiente de la Defensoría del Pueblo presentó un estudio realizado en 8 proyectos 
de generación de energía eléctrica ubicados en 7 departamentos donde concluyó 
que hay una falta de planificación y vulneración en el derecho a la participación de 
las comunidades, en “la mayoría de los proyectos lo ejecutado es distinto a lo 
concertado, ello además del evidente incumplimiento frente a las obligaciones 
ambientales consagradas en la Constitución y la Ley”; además advierte que el 
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seguimiento y control de las autoridades competentes en esta materia es 
insuficiente (Defensoría del pueblo, 2016).  

Aunque el estudio fue realizado para hidroeléctricas porque es la mayor fuente de 
información en Colombia, el análisis sobre los impactos y el uso extensivo del 
territorio conllevan a que las dinámicas territoriales adquieren relevancia. Se debe 
tener en cuenta las implicaciones de la generación de energía eléctrica para la 
autonomía territorial, y la necesidad de articular esos desarrollos energéticos a 
procesos de toma de decisión que permitan el control de las poblaciones que 
habitan esos territorios sobre ellos, y no al contrario.  

La anterior conclusión es esencialmente relevante al concluir que la evidencia 
demuestra que otras infraestructuras energéticas de generación eléctrica como la 
eólica y solar demandarán mayor cantidad de tierra si se implementan a gran escala, 
lo que magnificaría los impactos por el uso extensivo del territorio. De igual forma, 
aunque las energías renovables reducen la dependencia de hidrocarburos que 
muchas veces son importados, también generan una gran incertidumbre en la 
seguridad energética al tener inconvenientes con la intermitencia del recurso y los 
altos costos operativos (Ang et al., 2014). 

  



105 
 

6. COMUNIDADES ENERGÉTICAS 

Dado el complejo panorama expuesto hasta el momento, surgen dos puntos 
neurálgicos: el primero es que las infraestructuras a gran escala de sistemas 
energéticos generan riesgos e incertidumbres en los territorios; y el segundo, que 
cualquier impacto generado sobre los territorios tiene un efecto multi causal sobre 
ellos. De tal forma que incluir las dinámicas territoriales en la planeación energética 
es menester si se piensa en una transición energética en un marco sostenible. La 
participación de la sociedad es parte importante en el éxito de una transición 
sostenible, de tal manera que las personas participen activamente en el sistema 
energético (Soeiro y Ferreira Dias, 2020), fenómeno que en la última década ha 
aumentado (Fuentes González et al., 2020). 

En consecuencia, no hay una sola vía hacia la solución. Tal como se ha planteado, 
la sostenibilidad entendida como un proceso que permite varias soluciones que en 
suma conllevan a resolver el asunto energético. En este capítulo queremos exponer 
una poco explorada aún en Colombia, pero en donde la participación ciudadana 
está en el centro, por lo que la consideramos una opción muy interesante ya que 
pretende contrarrestar algunos de los mayores problemas encontrados en esta tesis 
como son las graves afectaciones causadas en los territorios por los grandes 
proyectos energéticos, al poner la energía bajo el control de las mismas 
comunidades que la producen. Las comunidades energéticas (CE) son 
organizaciones creadas, administradas y de propiedad de actores de la sociedad 
civil donde toman un papel activo en todo el mercado energético (Bauwens et al., 
2016) (Vernay y Sebi, 2020), satisfaciendo su necesidad de energía por la adopción 
de enfoques cooperativos (Ceglia et al., 2020).  

Dichas comunidades tienen una estructura heterogénea en su organización y 
funcionamiento legal (Caramizaru y Uihlein, 2020), pero todas promueven la 
descentralización y descarbonización de la energía por el uso del potencial 
energético particular de cada territorio, e involucran activamente a la sociedad en 
todos los procesos energéticos (Viti et al., 2020). En ellas existe el ánimo de educar 
o facilitar a la comunidad sobre el uso eficiente de la energía, procurando el uso de 
fuentes renovables alternas a las que una red existente pudiera brindarles (Soeiro 
y Ferreira Dias, 2020); sus miembros están fuertemente implicados en el 
planeamiento e implementación de todo el sistema energético (producción - 
consumo) y las condiciones del servicio sin importar si es un sistema eléctrico, 
térmico como calefacción, mecánico como bombeo, o biocombustibles como el 
biogás (Romero-Rubio y de Andrés Díaz, 2015). 

El factor común de las cooperativas energéticas o comunidades energéticas está 
en la participación de los ciudadanos de forma colectiva en proyectos de energía 
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renovable y de eficiencia energética. Ocasionalmente se hace una distinción entre 
comunidad y cooperativa energética, dado que la primera tiende a asociarse a 
sistemas energéticos sin utilidad económica y con esquemas más flexibles de 
organización.  

No obstante, aunque las cooperativas buscan tener un modelo de negocio tal que 
se genere una utilidad por la venta de energía o servicios de eficiencia, y es común 
que las cooperativas lleguen a tener el capital suficiente para financiar nuevos 
proyectos; estas no necesariamente tienen un estatuto jurídico de sociedad 
cooperativa, sino que se rigen bajo los principios definidos por la International 
Cooperative Alliance (ICA, Alianza internacional de cooperativas): participación 
voluntaria y abierta; control democrático por parte de sus miembros; participación 
económica mediante propiedad directa; autonomía e independencia; educación, 
formación e información; cooperación entre cooperativas; e, interés por la 
comunidad (ICA, 2020). Es decir, que por definición podrían operar bajo esquemas 
comunitarios sin utilidad económica. 

En consecuencia, en esta investigación no se hará distinción entre cooperativa o 
comunidad energética (CE), pues se asumen ambas como esquemas colaborativos 
ciudadanos de producción de energía que han surgido desde iniciativas europeas, 
apoyadas ampliamente por la Unión Europea dado el alto potencial de innovación 
social que han demostrado.  

Aunque es un esquema que recientemente ha tomado mayor auge, hay CE 
operando hace más de medio siglo como Marstal Fjernvarme a.m.b.a de Dinamarca 
(Marstal, 2015) y su expansión en las últimas décadas ha sido positivamente 
creciente, según el reporte Energy communities: an overview of energy and social 
innovation37 de la Comisión Europea, en el 2020 Alemania tenía alrededor de 1.750, 
le seguía Dinamarca con 700, Holanda con 500 e Inglaterra con 431. En su mayoría, 
alimentadas exclusivamente de energía renovable: 38% energía solar, 19% eólica, 
17% biomasa, 15% biogás, 4% por hidro y el 6% por otro tipo de fuente (Caramizaru 
y Uihlein, 2020).  

En la Tabla 10 se han presentado 14 ejemplos de CE. Se muestran la variedad en 
las características organizativas de las comunidades; algunas cuentan con pocos 
miembros como el caso de Bostadsrättsforeningen Lyckansberg en Suiza, que se 
conforma de 85 apartamentos, mientras también se pueden conformar por grandes 
cantidades de personas como lo es Enercoop en Francia (70.000 miembros). Lo 

                                            
37 Comunidades energéticas: una revisión de la energía y la innovación social 
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que comprueba que las cooperativas se rigen bajo esquemas heterogéneos, 
respondiendo así a la necesidad de aceptación de heterogeneidad en los territorios. 

Tabla 10. Algunas comunidades energéticas de la Unión Europea 

Algunas comunidades energéticas de la Unión Europea 

Nombre 
Año de 

creación 
Miembros 

Capacidad de 
generación o 

energía 
generada anual 

BeauVent, Bélgica 2.000 5.000 2,4 MW 
Ecopower cvba, Bélgica 1.992 56.000 ~100 GWh 
Marstal Fjernvarme a.m.b.a, Dinamarca 1.962 1.600 32,000 MWh. 
Enercoop, Francia 2.005 70.000 209 MW 
SAS Ségala Agriculture et Energie 
Solaire (SAS SAES), Francia 2.008 180 14 MW 

Sprakebüll Village eG 
(Energiegenossenschaft), Alemania 1.998 247 130 MW 

Bioenergiedorf Jühnde eG, Alemania 2.005 1.089 5 MWh 
Amelander Energie Coöperatie U.A., 
Holanda 2.009 286 14,677,478.82 

kWh. 
Spółdzielnia Nasza Energia, Polonia 2.014 300 1 MW 
Słupsk pilot project, Polonia 2.018 200 casas 0.96 MWp 
Som Energia, España 2.010 59.320 13,56 GWh. 
Bostadsrättsföreningen Lyckansberg, 
Suiza 2.018 85 

apartamentos 53 kW 

Edinburgh Community Solar Limited, 
Reino Unido 2.013 541 2 MW 

Energy4All, Reino Unido 2.002 16,978 30 MW 
 

Nota. Adaptado de "Energy communities: an overview of energy and social 
innovation” por A. Caramizaru, y A. Uihlein, 2020. Publications Office of the 
European Union. https://doi.org/10.2760/180576. Licencia Creative Commons 
Atribución 4.0 Internacional 2020. 

Como se nombró previamente, una de las cooperativas más antiguas es Mastal 
ubicada en Dinamarca (EnergyMap, 2020), surge en 1.961 con la iniciativa de un 
pequeño grupo de ciudadanos de la ciudad Marstal (Karsten Hermansen, 2013) en 
la instalación de un sistema de calefacción urbano que inicialmente funcionaba con 
petróleo pero tras la búsqueda de energías menos contaminantes de la década de 
los 80, empezaron a migrar hacia bioaceites y en la década final de los 90 hacia 
energías renovables, principalmente, energía solar. En la Figura 27 se presentan 
algunas fotos en evidencia. 

https://doi.org/10.2760/180576
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Figura 27. Trabajo comunitario en las primeras comunidades energéticas 
Trabajo comunitario en las primeras comunidades energéticas 

  

  
Nota. Las primeras fotografías datan de 1.962, cuando se instalaron sobre Marsten 
la primera red de calefacción urbana alimentada por recursos fósiles, décadas 
después de exploran otras fuentes renovables como colectores y páneles solares. 
Tomado de: “En solstral̊ehistorie Marstal Fjernvarme 1962-2012” por Karsten 
Hermansen, 2013. 
https://issuu.com/markstormgrafisk/docs/en_solstra_lehistorie?e=27002189/58830
500. © Marstal Fjernvarme og Karsten Hermansen 2012 

La construcción del sistema energético objetivo de la cooperativa se dio gracias al 
trabajo realizado por la comunidad en labores manuales, vigilancia, control, 
administración y aportes financieros de cada uno de los miembros. La expansión de 
esta cooperativa llegó a la instalación de la primer caldera de biomasa de ciclo 
Ranking orgánico en la región Escandinava y 33.326 m2 de paneles solares (State 
of Green, 2020), como se ve en la Figura 28. 

  

https://issuu.com/markstormgrafisk/docs/en_solstra_lehistorie?e=27002189/58830500
https://issuu.com/markstormgrafisk/docs/en_solstra_lehistorie?e=27002189/58830500
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Figura 28. Ampliación del sistema fotovoltáico en Marstal, 1.995 – 2.013 

Ampliación del sistema fotovoltáico en Marstal, 1.995 – 2.013 

 

 
 

Nota. En la figura se comparan dos fotografías aéreas de la comunidad energética 
Marstal, Dinamarca. La de arriba es tomada en 1.995 y la segunda en 2.013 con un 
área total de 33.326 m2. Tomado de: “Solvarmeanlægget fra begyndelsen til nu” por 
Marstal, 2015.https://www.solarmarstal.dk/galleri/luftfoto/solvarmeanlaegget-fra-
begyndelsen-til-nu/. Derechos de autor. 

De tal forma que para la Unión Europea hay extensa información sobre los 
beneficios, riesgos y desafíos que tienen las cooperativas o comunidades 
energéticas y que se podrían extrapolar en América Latina. Algunos de los 
beneficios socioeconómicos identificados de las CE dentro de la Unión Europea han 
sido la participación ciudadana, propiedad de los sistemas, bajo costo del servicio 
eléctrico, cohesión social, educación, aceptación y conciencia, abordaje de la 
pobreza energética, regeneración de la economía local, buen vivir y salud, creación 
de trabajo local y mejoramiento de habilidades. 
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6.1 COOPERATIVAS ENERGÉTICAS EN AMÉRICA LATINA 

Tales iniciativas han surgido principalmente en Europa donde existe una fuerte 
tradición de cooperatividad además del apoyo político, mientras que, en América 
Latina, su propagación ha sido más bien lenta. No obstante para el panorama 
geopolítico de la región, las comunidades energéticas no necesariamente 
representan un aporte a la transición energética en vías de sostenibilidad, sino una 
forma emergente de política en respuesta a la presión sobre sus territorios 
(Baigorrotegui y Pizarro, 2018). 

La planeación energética propia de América Latina se ha caracterizado por 
infraestructuras a gran escala que como se ha expuesto en capítulos previos, 
generan grandes presiones sobre los territorios y donde por lo general los habitantes 
terminan afectados. Dicha planeación y ejecución energética pareciera responder a 
fines burocráticos dónde incluso el lenguaje es críptico y elitista, excluyente de la 
sociedad y sus intereses.  

En consecuencia, las comunidades energéticas representarían una forma de 
protesta cuyo objetivo más allá de la generación “limpia”, “renovable” o “sostenible” 
típica de los discursos estatales, es una de independencia, libertad y 
empoderamiento ciudadano ante el recurso energético. Por consiguiente, el mayor 
potencial para estos desarrollos se encuentra en las zonas rurales, donde el papel 
ausente del Estado acrecienta dichas inconformidades sumado al bajo acceso al 
servicio público, poca cobertura, mala calidad y altos costos. 

Ahora bien, las motivaciones para conformar comunidades energéticas son 
suficientemente robustas. No obstante, su naturaleza administrativa requiere un 
fuerte nivel organizativo que no es tan evidente en algunos territorios cuya historia 
y relación con dinámicas de violencia y extractivismo ha debilitado su tejido social y 
ha afectado la capacidad de organización local. 

Esto significa que su coexistencia38 con prácticas formales, informales y 
hasta ilegales, las torna escurridizas de aquellos controles y modos de pensar 
lineales, propio de las instituciones modernas. Esta forma de relacionarse 
apunta a la yuxtaposición de conflictos en comunidades mestizas y en sus 

                                            
38 De las comunidades energéticas 
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incomunicaciones sistemáticas con las instituciones formales. (Baigorrotegui, 
2018) 

Todo ello repercute en que el trabajo asociativo puede darse con relativa facilidad 
cuando los miembros hacen parte de una sola familia, como el caso de ciertos 
biodigestores comunitarios conformados por familias de agricultores, mientras a 
esferas extrafamiliares hay una desconexión de los actores (Martí Herrero et al., 
2016). La ruralidad latinoamericana tiende a tener una tradición asociativa, pero en 
donde las responsabilidades compartidas hacen titubear las concretas ralentizando 
y obstaculizando un objetico específico de cooperación. 

El asunto técnico de las cooperativas o comunidades, donde se determina una 
tecnología en función a las condiciones territoriales, se instala y opera, funciona bajo 
métodos cuyo arte está previo y suficientemente definido39. No obstante, el 
pragmatismo de llevar el método al territorio demuestra que será obsoleto si no hay 
apropiación tecnológica, puesto que la operación y mantenimiento está en las 
manos de esta y no de un externo que ofrece o regula el servicio. Por ello cualquier 
iniciativa comunitaria requiere como primera instancia fortalecer el tejido social e 
involucrar completamente a los actores que serán responsables. 

Cuando la tecnología energética renovable es de propiedad y gestión de la 
cooperativa, esta necesita tener un estatus formal apropiado, de modo que 
se pueda ejecutar para seguir las reglas organizacionales necesarias y de 
forma transparente. Tan pronto cuando el dinero —inversión e ingresos— 
esté involucrado, esto se vuelve particularmente importante (Enercoop-
Aysén, 2017, traducción personal). (Baigorrotegui, 2018) 

6.2 GESTIÓN DE LOS RECURSOS EN UNA COMUNIDAD ENERGÉTICA 

Las comunidades energéticas como organizaciones autónomas requieren una 
fuerte estructura social para su existencia a mediano y largo plazo. El trabajo 
colectivo no es ajeno al origen de nuestras sociedades, no obstante, el desarrollo 
de la humanidad ha empujado a preocupaciones individualistas que hacen borroso 
el beneficio de lo comunitario, especialmente acentuado cuando involucra 
elementos comunes como los recursos naturales. 

                                            
39 Las metodologías de selección de tecnologías y diseño de sistemas para energía eléctrica 
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Al respecto se han documentado numerosos casos sobre como la mala gestión de 
dichos recursos conlleva a conflictos, quizás el ejemplo más grande se encuentre 
en la tragedia de los comunes escrito en 1968 por Garret Hardin en donde el interés 
por beneficios individuales motiva a los integrantes de una comunidad a hacer uso 
excesivo de los recursos sobreexplotándolos, lo que al final conlleva a que el 
recurso se agota y genera conflictos por la escasez,  que acaban los beneficios tanto 
colectivos como individuales (Forsyth y Johnson, 2014; Hardin, 1968; Herzberg, 
2020).  

 Así, el mayor problema de la gestión de recursos naturales, la percepción de los 
beneficios y los beneficios que se obtienen de esta gestión radicaría en las 
motivaciones individualistas que se llegan a generar; se requieren regulaciones que 
eviten tales acciones que interponen lo individual a lo colectivo. Al plantear las 
comunidades energéticas como alternativas al desarrollo energético sostenible, se 
plantea entonces que una forma de gestionar los recursos sin caer en la 
sobreexplotación sea la construcción autónoma de reglas culturalmente aceptadas 
por los miembros. 

Las comunidades energéticas deberán tener una institución que motive la 
reciprocidad y confianza, capaz de gestionar los recursos con que se opera, bien 
sea agua, biomasa u otro insumo; y también gestionar el recurso energético 
producido en forma de energía eléctrica, biogás u otro. Esta institución no puede 
ser impuesta por agentes externos, debe crearse en su interior y contar con unas 
reglas de lo colectivo y lo institucional claras y concretas. 

El éxito de lo colectivo radica en qué tan claras son las reglas de cómo se gestionan 
los recursos, para ello hay preguntas que se deben tener completamente definidas 
sobre los límites y la exclusión efectiva de terceras partes no involucradas: ¿Cuál 
es el área que abarca? ¿quién puede estar en esa área? ¿quién está por fuera?  

Establecer las reglas o acuerdos conjuntamente implica que cada miembro que hará 
uso del sistema tiene que poder participar en las decisiones, en el establecimiento 
de las reglas y esto también debe poder adaptarse a situaciones cambiantes 
(Ostrom, 2009), puesto que el territorio es dinámico y heterogéneo. Lo que da fuerza 
al por qué las reglas de administración deben plantearse desde la comunidad que 
conoce sus condiciones y contextos territoriales, más no introducirse desde 
perspectivas foráneas. 

Como el objetivo de esta gestión es motivar la reciprocidad alejando los 
individualismos, los acuerdos deben incluir las sanciones y los métodos de control, 
así como mecanismos de resolución de conflictos baratos y de fácil acceso, todos 
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los miembros se deben poder controlar mutuamente. Aunque existan jerarquías, 
estas posiciones de poder tradicionales no deben entrar en conflicto con la vigilancia 
y sanción del uso de los recursos, en caso de que un actor quiera aprovechar su rol 
tradicional dentro de la comunidad, los acuerdos de cooperación que han incluido 
sanciones, métodos de control y mecanismos de resolución de conflictos estarán 
preparados para tomar las acciones pactadas. Al respecto, Elinor Ostrom tras 
décadas de investigar la gestión de los bienes comunes, propone que existan 
escalas progresivas de sanciones para los miembros que transgredan las reglas de 
la comunidad (Ostrom, 2009). 

Así, el fortalecimiento del tejido social como paso inicial para una comunidad o 
cooperativa energética representa un reto adicional en la consolidación y 
mantenimiento en la región, pero una vez determinado como un paso previo, no 
debería representar impedimentos para que su propuesta sea considerada en las 
nuevas tareas de planeación energética. En realidad, ya existen ejemplos de estas 
comunidades de varios tipos como sistemas híbridos y biodigestores40.  

Al respecto hay varias iniciativas privadas y públicas apoyadas por diferentes 
instituciones estatales y no gubernamentales como el programa Bioenergía y 
seguridad Alimentaria de la FAO41 que tiene como objetivo la implementación de 
biodigestores para calefacción y cocción; mientras que la Red BioLac  (RedBioLAC, 
2020) es una red latinoamericana donde se comparten experiencias sobre 
biodigestores de bajo costo económico que son implementados por familias y 
comunidades rurales (Martí Herrero et al., 2016). Los sistemas comunitarios de 
biodigestores son alimentados de los residuos producidos en predios de sus 
miembros, el biogás es repartido entre ellos, así como el trabajo de alimentación y 
mantenimiento.  

El éxito para que una comunidad se transforme en energética y pueda apropiarse 
del biodigestor comunitario se basa en que sus miembros tengan un papel activo en 
todas las etapas de diseño, logística, construcción, operación y mantenimiento; el 
objetivo es que el proceso de construcción sea realizado por la misma comunidad 
(Figura 29), de tal forma que se monetice su trabajo dentro de los costos finales de 
cada proyecto y por el proceso se logre una apropiación de la tecnología de forma 
más eficiente que si es un proyecto completamente subsidiado.  A ello ha llegado la 

                                            
40 Un biodigestor en un sistema en el cual se genera gas a partir de residuos vegetales y estiércol, 
el gas es utilizado para calefacción y cocción normalmente, aunque también puede generar energía 
eléctrica. 
41 Food and Agriculture Organization. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura 
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red Biocol42, organización que trabaja con esta tecnología en comunidades de 
Colombia.  

Figura 29. Instalación de un biodigestor en La Paz, Bolivia 

Instalación de un biodigestor en La Paz, Bolivia 

 

Nota. Instalación de un biodigestor tubular, todo el trabajo es realizado por 
miembros de la comunidad con apoyo técnico y financiero de instituciones externas. 
El plástico negro que recubre la estructura es la lona, elemento sensible de daño en 
un biodigestor artesanal como este. Tomado de: Oportunidades para el desarrollo 
de un sectmor sostenible de biodigestores de pequeña y mediana escala en LAC 
por J. Martí, M.P. Donoso, L. Gallo Mendoza, G.X. Pedraza, L. Rodríguez Jiménez 
y J.V. Arias, J, 2016. Derechos de autor. 

Desde su posición, los biodigestores tienen un mayor potencial que otros tipos de 
energía renovable al alimentarse de residuos vegetales y estiércol, insumos que hay 
en todo el territorio nacional, disminuyendo la dependencia energética de otras 
regiones. Paralelamente, es una tecnología cuya implementación se ha adaptado 
para ser de fácil instalación y construcción con la mayor cantidad de insumos de 
fácil adquisición, disminuye también la dependencia de partes, repuestos y 
asistencia técnica muy especializada, así como de la ayuda monetaria externa.  El 
punto neurálgico de esta tecnología es que requiere de un mayor cuidado que otras 
                                            
42 Red Colombiana de energía de la Biomasa. Es una red encargada del trabajo de enlace entre 
comunidades, organizaciones de primero y de segundo grado en torno al uso de energías 
renovables, procesos de agricultura orgánica y/o agroecológica, al tiempo que desarrolla 
mecanismos de economías alternativas y de soberanía alimentaria (AMA, 2019). 
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pues necesita ser alimentado de forma constante y tener precaución para que la 
lona que contiene el gas no se rompa. 

En el país hay ya varias experiencias de esta tecnología que demuestran la 
viabilidad de aplicación en comunidad, rescatando nuevamente, que en cada una 
de ellas se hizo como primera instancia un fuerte trabajo social que permitió la 
preparación de los interesados en el sistema energético y con ello la apropiación 
tecnológica del mismo (Figura 30): 

Se logró la instalación de doce biodigestores plásticos tubulares de flujo 
continuo en seis organizaciones de 5 departamentos de Colombia, 36 
instalados por las mismas comunidades y un biodigestor en la Institución 
educativa las Aves (Cauca) de 50 m3 para un total 350 m3 de capacidad total 
instalada a finales del 2018 (Fundación UTA, 2019). 

Figura 30. Biodigestores comunitarios en Colombia 

Biodigestores comunitarios en Colombia 

 

 

 
 

Nota. La fundació UTA, en apoyo de la RedBioCol y la organización WISIONS han 
fomentado el uso de biodigestores familiares y comunitarios en cicno 
departamentos del país, teniendo resultados positivos en la ejecución y 
mantenimiento. Fotografías tomadas de: La fundación UTA y el proyecto SEPS 
Fundación UTA, 2019. https://51b0652f-d307-4226-a89c-
c8567a3ee7be.filesusr.com/ugd/b26145_8986fadae488419d94839111b4b2c1ad.p
df. Derechos de autor. 
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Con estas experiencias y muchas otras que se pudieron encontrar en Colombia y 
otros países de América Latina se evidencia un incipiente movimiento que con el 
apoyo necesario por parte de promotores tales como el Gobierno Nacional, 
Academia y ONGs pudiera extrapolarse a comunidades energéticas de mayor 
envergadura, autonomía y beneficios. Las comunidades energéticas representan un 
gran aporte y oportunidad en la transición energética y su rol desde la sostenibilidad.  

En el informe The post-covid recovery43 de la Agencia Internacional de las Energías 
Renovables (IRENA, 2020), se rescata el papel de las cooperativas en la 
recuperación y resiliencia de las comunidades. Dicha importancia debería empezar 
a reflejarse en los planes y ejecuciones energéticas futuras, donde se rescate el 
papel del territorio, así como las oportunidades de descentralización de la energía. 

6.3 PROPUESTA METODOLÓGICA-EXPLORATORIA PARA COMUNIDADES 
ENERGÉTICAS 

Las comunidades energéticas son una alternativa de desarrollo caracterizada por 
una estructura diversa en su organización y funcionamiento legal; más aún al 
reconocer la heterogeneidad de los territorios y sus comunidades. En consecuencia, 
no es posible definir un modelo bajo el cual estandarizar la formación y organización 
de ellas, en la Figura 31 se presenta una propuesta metodológica para diseñar 
comunidades teniendo en cuenta sus particularidades.  

Esta propuesta que consta de cuatro etapas surge del trabajo adelantado con la 
comunidad de Robles (ver sección 2.3 ROBLES Y LA SALVAJINA) bajo el proyecto 
de investigación “Renewable energy for strengthening resilience of Afro- descendant 
communities in Jamundí, Colombia. Fase 1” de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Es una propuesta exploratoria que requiere de un mayor desarrollo y 
detalle en futuros trabajos, pero que brinda una visión global sobre como 
operacionalizar las comunidades energéticas cuando la propuesta no surge al 
interior de la comunidad, sino que se presenta por agentes externos.  

La primera fase se denomina “Reconocimiento”. Dado que la comunidad energética 
no surge por iniciativa propia, sino que es promocionada por actores externos, la 
primera fase debe tener como objetivo comunicar en qué consisten estas 
organizaciones, identificar algunos intereses e interesados al interior de la 
comunidad quienes deberán liderar el proceso. En esta fase se recomiendan las 
siguientes consideraciones: reconocer procesos anteriores, trabajar sobre objetivos 

                                            
43 La recuperación post-Covid 
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comunes: resolver problemas o generar procesos, promover un liderazgo 
transparente, identificar la capacidad organizativa: antecedentes y logros, resaltar 
el beneficio colectivo ligándolo a un compromiso colectivo. 

Paralelamente, esta es quizá la fase que guiará al éxito la conformación de una 
comunidad energética puesto que evalúa las condiciones sociales existentes en el 
territorio, es ahí donde se evalúa como externo la fortaleza del tejido social para 
proponer por medio de esta alternativa de comunidad energética, formas de 
reconstrucción, conciliación y paz; hecho especialmente sensible en países 
marcados por la violencia rural como Colombia.  

Figura 31. Fases propuestas para la formación de comunidades energéticas 

Fases propuestas para la formación de comunidades energéticas 

 

Nota. Operacionalizar las comunidades energéticas puede ser posible bajo esta 
metodología de cuatro fases que hacen énfasis en reconocimiento de las 
particularidades de la comunidad. Elaboración en conjunto con el equipo del 
proyecto “Renewable energy for strengthening resilience of Afro- descendant 
communities in Jamundí, Colombia” Fase 1. 
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La segunda fase “Diagnóstico y diseño” tiene como objetivo diagnosticar las 
motivaciones para la conformación de una comunidad energética; en la primera fase 
se identificaron intereses, pero no necesariamente estos se relacionan con las 
comunidades energéticas, así que en esta fase se deben buscar las motivaciones 
reales que involucrarían a los miembros de la comunidad a comprometerse 
mutuamente en el proyecto.  

En esta etapa se debe definir aspectos como la cuantificación de la necesidad 
energética, la selección de una tecnología, seleccionar sitio(s) de implementación; 
dichas actividades, aunque son asistidas por actores externos44 deben ser 
decisiones tomadas por los miembros de la comunidad; la selección de la tecnología 
y el grado de apropiación tecnológica que alcancen dependerá de ello.  

Ahora, la tercera fase “Capacitación e implementación” es quizá junto con la primera 
una de las más complejas. El objetivo es diseñar el sistema energético en su 
componente técnico, administrativo y ejecutivo, simplificando es poder resolver 
¿cómo funcionará el sistema? Hasta este punto se han identificado intereses y 
problemas concretos en materia energética, pero no se ha diseñado a detalle aún 
el sistema. En esta fase se debe definir la estructura administrativa del sistema y la 
comunidad debe asignar los roles de cada integrante en esta; establecer cuáles 
serán los mecanismos para la resolución de conflictos; enseñar y construir en 
conjunto las habilidades técnicas de la puesta en marcha, mantenimiento y 
reparación del sistema instalado. Dado el propósito de las comunidades energéticas 
como alternativas que autónomas en la gestión de sus recursos, una vez realizada 
la intervención por actores externas, este debe poder mantenerse operativa por su 
propia cuenta gracias a la ejecución de esta etapa. 

Por último, La fase cuatro “seguimiento y legalización” tiene como objetivo el 
seguimiento de la comunidad y el sistema energético desde una posición alejada. 
De haberse cumplido los objetivos anteriores, la comunidad tiene las herramientas 
necesarias para la gobernanza de su sistema energético, así que en esta etapa se 
monitorea dicho propósito y promueve la legalización u oficialización del sistema 
energético antes las instituciones pertinentes.  

6.3.1 Comunidades energéticas y sostenibilidad: reflexión  

Las comunidades energéticas son una oportunidad para que cualquier ciudadano 
tome un papel activo en la transición energética, pero también una oportunidad para 

                                            
44 En este caso el equipo de investigación 



119 
 

encaminarnos a soluciones que nacen desde las realidades y contextos de nuestra 
comunidad y sociedad, dejando de lado la posición pasiva de esperar soluciones 
externas. La sostenibilidad es un concepto que el mercado carcomerá y quedará 
como un fonema vacuo si nosotros, todos nosotros, olvidamos que sin importar la 
interpretación que le demos, su teologismo conlleva hacia un objetivo normativo de 
reconocer que algo en la forma en que vivimos debe cambiar. 
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7. CONCLUSINES 

La transición energética como demanda hacia la sostenibilidad representa un 
proceso de grandes retos e incertidumbres. En ello la planeación energética resulta 
una herramienta indispensable al ser capaz de proveer estrategias pertinentes en 
el diseño de nuevas políticas. En este desafío se tiene una gran confianza en las 
energías renovables, sin embargo, energía renovable no necesariamente significa 
energía sostenible (Del Bene et al., 2018). Poco se ha estudiado la implementación 
a gran escala de estas y los riesgos sobre el territorio que tienen.  

En la transición energética, la implementación de nuevos proyectos podría traer 
grandes beneficios como la creación de puestos de trabajo y activación de la 
economía, aunque en países con gobernabilidad débil también podría invitar a la 
corrupción, aumento de la deuda y la creación de nuevas amenazas en seguridad 
energética (Erlewein, 2013; Sovacool y Walter, 2019). 

El interés internacional por investigar los impactos de las grandes centrales 
hidroeléctricas ha aumentado desde los últimos veinte años, siendo el 2018 de 
especial relevancia. De igual forma, esta investigación demuestra que los temas 
más documentados se relacionan con impactos ambientales, principalmente 
degradación de la calidad de agua, y destrucción de especies vegetales y animales. 

A pesar de existir un esfuerzo por determinar si los impactos de las centrales 
hidroeléctricas son mayores al tener grandes centrales, no hay un consenso al 
respecto, se encuentran hipótesis contrarias algunas a favor de este argumento y 
otras que sostienen que las pequeñas centrales hidroeléctricas generan mayores 
impactos por megavatio de energía generada. La causa principal de impactos no se 
debe a la naturaleza propia de las hidroeléctricas, sino a la gran cantidad de tierra 
que requiere su implementación, lo que refuerza el nexo energía-territorio. Por ende, 
potencialmente cualquier tipo de generación eléctrica a gran escala, que demande 
grandes extensiones de terreno está en riesgo de tener impactos similares a la 
energía hidroeléctrica.  

Aunque suele creerse que el nexo energía-territorio y los impactos de dicho nexo 
existen únicamente durante la construcción de un proyecto, se ha encontrado que 
durante todo el tiempo de vida útil de una central hidroeléctrica surgen nuevos 
impactos y otros se mantienen durante la vida útil, por lo que dicho nexo no es 
intrínseco de la fase inicial sino de toda la historia del sistema de generación. Las 
dinámicas territoriales no solo cambian cuando se empieza la construcción de una 
central, sino en todo el tiempo de su vida útil. A un mediano plazo hay un proceso 
de adaptación a la tecnología, donde se descubren nuevos usos para el territorio; 
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posteriormente, aun cuando el territorio adopte la inclusión de la central 
hidroeléctrica hay impactos que se mantienen activos como los que se relacionan 
al control antrópico del río (caso Salvajina, Robles). 

De igual forma, la información conocida de impactos a mediano y largo plazo 
proviene de estudios independientes desde la academia y la comunidad, más se 
ven poco reflejados en las licencias ambientales. Ello evidencia que los estudios 
reglamentarios tienen un alcance corto en el análisis de las consecuencias a largo 
plazo, lo que representa de igual forma un pobre acompañamiento en el territorio 
para garantizar su resiliencia. 

Al analizar los impactos que se encuentran abiertamente en literatura indexada, y 
algunos presentados como resultado de la investigación de la construcción de la 
represa Sobradinho, Machadinho en Brasil (Sigaud 1986) y Salvajina en Colombia, 
se llega a la conclusión que muchos de los impactos no son aparentes a simple 
vista, sino que responden a dinámicas muy complejas. Tradicionalmente el estudio 
de impactos se ha realizado bajo la clasificación: ambiental, social y económico. 
Aunque esto ha permitido caracterizarlos con mayor profundidad, es importante 
entender que no se pueden ver como canicas aisladas, sino como un sistema 
complejo. Dada la naturaleza polisémica de la energía, no tiene sentido separar lo 
biofísico de lo socioambiental, la interacción entre el sistema humano y el sistema 
ecológico es tan estrecha que deben analizarse de forma conjunta. 

No es posible analizar un impacto de forma aislada, aunque se estudie a 
profundidad uno en específico es menester que se comprenda el contexto donde se 
desarrolla y que este pertenece a un sistema complejo de dinámicas y sinergias. 
Pierde sentido la clasificación de impactos por categorías tradicionales cuando la 
consecuencia de uno permea irrefutablemente en todas las demás, por 
consiguiente, se propone que los impactos se estructuren en una morfología 
rizomática que permite ver la interconexión que estos tienen entre sí. Esta 
morfología pretende mostrar que los cambios territoriales no son unidireccionales ni 
estáticos, y que los impactos ocurridos en algunos proyectos son riesgos para 
nuevos que deben ser considerados sabiendo que la respuesta de cada territorio 
ante una alteración será diferente de acuerdo con elementos de su historia territorial 
como las políticas, proyectos y desarrollos territoriales en materia energética y la 
experiencia fenomenológica de sus habitantes en el espacio doméstico y laboral. 

Dado que uno de los factores más críticos sobre los impactos territoriales, se 
encuentra en la gran demanda de territorio requerida para la generación de energía 
hidroeléctrica, se propone la implementación de una métrica por densidad de 
potencia, en donde se pueda conocer la relación entre área y generación de 
energía. Como una forma de relacionar el componente físico del territorio contra la 
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cantidad de energía que se ha podido extraer de esta área; esto permite dentro la 
planeación energética, tener una perspectiva de cómo podrían reaccionar la 
inclusión a gran escala de otras tecnologías. 

Se calcula la densidad de potencia (DP) para todas las fuentes inscritas en el 
sistema interconectado colombiano a diciembre 2020. Se encontró que la que 
requiere menos tierra es la que proviene de recursos fósiles, seguida de la 
hidráulica, la eólica y, finalmente, la fotovoltaica. Las centrales hidroeléctricas tienen 
valores de espectro amplios, la diferencia de los casos extremos se deriva del 
propósito de construcción de la presa; Salvajina con PD de 9 W/m2 también tiene la 
función de control de flujo móvil para inundaciones. En contraste, Alban, cuyo 
propósito único es la generación eléctrica, tiene la PD más alta de 429 W/m2. 

La oscilación entre la densidad de potencia de Salvajina y Alban muestra que 
cuando se construye una hidroeléctrica con doble propósito se requiere mucha más 
área; el almacenamiento de agua implicará que se inunde más tierra, así, si se 
analiza únicamente desde la DP tiene una magnitud baja. No obstante, al considerar 
este tipo de instalaciones desde la política energética, debería evaluar otras 
perspectivas, el valor agregado del embalse puede ser significativamente mayor en 
la totalidad de otros usos. 

Otras energías renovables disponibles en Colombia, como la fotovoltaica y la eólica, 
requieren más tierra para la producción eléctrica que la energía hidroeléctrica. Sin 
embargo, aún existen nuevas fuentes en el país y pocas experiencias con el uso de 
esta tecnología, es posible que futuros proyectos mejoren su uso del suelo como 
resultado de la optimización de procesos y mejores tecnologías, pero esto se 
desconoce hasta el momento. Sin embargo, podemos esperar que esas nuevas 
fuentes demandarán grandes extensiones de tierra e involucrarán una serie de 
incertidumbres y riesgos, que dependerán de cada territorio. 

Cuando el cálculo de la densidad de potencia para las plantas de energía de 
combustibles fósiles no incluye el área de extracción de combustible, el valor es un 
30% menor para las plantas de carbón, 64% para las plantas de gas y 0,4% para 
las plantas de Diésel. Sin embargo, al incluir el área de extracción, la densidad de 
potencia obtenida es significativamente mayor a cuando solo se considera el área 
de conversión. Según los hallazgos mostrados, se podría argumentar que las 
plantas alimentadas con combustibles fósiles requieren menos tierra para la 
producción de electricidad; son más eficientes desde una perspectiva de uso del 
suelo convencional en comparación con la energía hidroeléctrica, fotovoltaica y 
eólica en Colombia.  
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Sin embargo, esto podría esperarse dado que durante la producción de electricidad 
con energía fósil se libera una contaminación significativa que cubre varias 
extensiones de tierra, lo que aumentaría la cantidad de tierra impactada que se 
calculó previamente. El uso indirecto de la tierra se ve afectado por la contaminación 
en todas las centrales eléctricas, no solo por las de combustión fósil en la emisión. 
Por ejemplo, para la energía fotovoltaica hay un terreno requerido por la extracción 
del mineral que se utilizará en la fabricación de paneles. 

A pesar de que las expectativas son altas con respecto a las energías renovables 
no convencionales y su capacidad para reducir los conflictos por la tierra, los 
resultados presentados aquí plantean algunas preocupaciones relacionadas con los 
considerables requisitos de tierra para la generación de electricidad a partir de 
energías renovables. Si bien la demanda de electricidad en Colombia crece año tras 
año, es importante reconocer las implicaciones de esta creciente demanda en 
términos de cambio de uso de suelo y presiones sobre los territorios. 

El gobierno colombiano está impulsando plantas de nueva generación, lo que 
significa que se requerirán proyectos para reubicar comunidades, cambiar el uso 
del suelo en estos territorios y provocar la fragmentación de los ecosistemas. Para 
abordar los conflictos sociales, el análisis del uso del suelo representa una 
herramienta fundamental para la toma de decisiones sobre la asignación del uso del 
suelo, considerando los intereses de los actores (Rodríguez y Zinck, 2016). 
Comprender las densidades de energía para cada proyecto de generación tiene el 
potencial de contribuir a estimar mejor los impactos del uso de la tierra de esos 
proyectos, al igual que aceptar que no se deben idealizar las energías renovables 
como tecnologías sostenibles sin haber sido profundamente analizadas sus 
consecuencias a mediano y largo plazo. 

Así, la generación de energía eléctrica, sin importar la tecnología que emplee 
requiere del uso de tierra. Requiere un espacio donde instalarse y dicha instalación, 
modificará en diferentes formas las dinámicas del territorio donde se asiente; los 
impactos de las experiencias de energía hasta la fecha son un indicio de riesgos 
para nuevos proyectos, aunque exista la incertidumbre sobre qué riesgo se volverá 
un impacto, si hay certeza de que las dinámicas territoriales se ven afectadas por 
estímulos externos como la generación de energía eléctrica.  

En medio de fenómenos como la planeación para la transición energética, se 
encuentra el territorio como piedra angular para la sostenibilidad. Desde esta 
perspectiva, una estrategia capaz de reducir los riesgos son las comunidades 
energéticas, en donde los actores territoriales pueden escoger sus prioridades y 
alternativas de bienestar, así como participar activamente en la producción y manejo 
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de la energía, permitiendo así un mayor control sobre los impactos asociados a la 
energía en sus territorios.   

En el ejercer de estas comunidades se logra llevar el discurso energético, 
comúnmente limitado a una élite técnico-política, hacia todos los actores que 
realmente participación de la cadena energética en planeación, producción, 
distribución y consumo. Logra así, incluir realmente a la sociedad y sus intereses a 
lo que respecta con su territorio y la energía. 

Se propone que para nuevos sistemas energéticos las comunidades o cooperativas 
energéticas sean tenidas en cuenta como aporte fundamental en la resiliencia de 
los territorios, al ser estructuras sociales donde la comunidad tiene un papel 
completamente activo en la cadena energética obteniendo como resultado sistemas 
descentralizados de producción donde no hay grandes demandas de territorio; de 
igual forma, tener un rol destacable en la energía representa en el ciudadano la 
tarea de un consumo responsable del servicio y genera comunidades resilientes.  

Las comunidades energéticas son una oportunidad de involucrar la diversidad 
natural y heterogénea de los territorios como marco normativo de múltiples 
expresiones. Esto bajo el paradigma de sostenibilidad como proceso para una 
planeación energética. 
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supervivencia. Cambridge University Press. 

Vilches, A., y Gil Pérez, D. (2013). Ciencia de la sostenibilidad: Un nuevo campo de 
conocimientos al que la química y la educación química están contribuyendo. 
Educ. quím, 24(2). 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttextypid=S0187-
893X2013000200004 

Vilches, A., Gil Perez, D., Toscano, J. C., y Macías, O. (2014). La transición a la 
Sostenibilidad (o Sustentabilidad) como [r]evolución cultural, educativa, 
tecnocientífica y política. OEI. 
https://www.oei.es/historico/decada/accion.php?accion=1 

Viti, S., Lanzini, A., Demetrio Minuto, F., Caldera, M., y Borchiellini, R. (2020). 
Techno-economic comparison of buildings acting as Single-Self Consumers or 
as energy community through multiple economic scenarios. 
https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102342 

Vitousek, P., Mooney, H. A., Lubchenco, J., y Melillo, J. M. (1997). Human 
Domination of Earth’s Ecosystems. Science, 277. 
http://pages.mtu.edu/~raman/papers2/CentralAmer/Crawford-reading06.pdf 

Voegeli, G., Hediger, W., y Romerio, F. (2019). Sustainability assessment of 
hydropower: Using causal diagram to seize the importance of impact pathways. 
Environmental Impact Assessment Review, 77, 69–84. 
https://doi.org/10.1016/j.eiar.2019.03.005 

von Sperling, E. (2012). Hydropower in Brazil: Overview of Positive and Negative 
Environmental Aspects. Energy Procedia, 18, 110–118. 
https://doi.org/10.1016/J.EGYPRO.2012.05.023 

Wang, Q. G., Du, Y. H., Su, Y., y Chen, K. Q. (2012). Environmental Impact Post-
Assessment of Dam and Reservoir Projects: A Review. Procedia Environmental 
Sciences, 13, 1439–1443. https://doi.org/10.1016/J.PROENV.2012.01.135 



149 
 

Xie, X., Jiang, X., Zhang, T., y Huang, Z. (2019). Regional water footprints 
assessment for hydroelectricity generation in China. Renewable Energy, 138, 
316–325. https://doi.org/10.1016/J.RENENE.2019.01.089 

Yan, D., Chen, Q., Zheng, Y., Wang, W., y An, Y. (2019). Dynamic evolution of a 
bulb hydroelectric generating unit considering effects of the blades. Energy 
Conversion and Management, 185, 183–201. 
https://doi.org/10.1016/j.enconman.2019.02.002 

Yergin, D. (2011). The Quest. Energy, security, and the remaking of the modern 
world. Penguin Books. 

Yuksel, I. (2007). Development of Hydropower: A Case Study in Developing 
Countries. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 2(2), 113–
121. https://doi.org/10.1080/15567240600705201 

Zarfl, C., Lumsdon, A. E., Berlekamp, J., Tydecks, L., y Tockner, K. (2014). A global 
boom in hydropower dam construction. Aquatic Sciences, 77(1), 161–170. 
https://doi.org/10.1007/s00027-014-0377-0 

Zou, L., Liu, Y., Wang, J., Yang, Y., y Wang, Y. (2019). Land use conflict 
identification and sustainable development scenario simulation on China’s 
southeast coast. Journal of Cleaner Production, 238, 117899. 
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.117899 

 

 


