
Diplomado de transición energética justa 

 

El pasado 23 de septiembre de 2022, se realizó en la ciudad de Aguazul (Casanare) 

el diplomado que trató los temas de política petrolera y transición energética justa, 

inicialmente se había planteado la realización de dicho seminario en dos días, es 

decir 22 y 23. Sin embargo, por razones políticas de peso, las que tienen que ver 

con que la USO acaba de firmar una convención colectiva con la empresa Perenco, 

y teniendo en cuenta la socialización de dicha convención en distintos puntos del 

departamento, se tuvo que hacer el diplomado en una sola jornada.  

El ejercicio pedagógico se realizó principalmente con la participación 13 de 

miembros de la comunidad de Aguazul, esto en vista de la importancia que tiene 

para el sindicato y la subdirectiva que recién fue creada en enero del presente año, 

de fortalecer los lazos de solidaridad y organizativos con las comunidades 

circundantes a la explotación petrolera, así mismo, teniendo en cuenta que en gran 

medida las y los trabajadores que laboran en la industria provienen de los gremios 

comunitarios presentes en la zona.  

En lo que tiene que ver con el desarrollo de la actividad se inicio con una breve 

presentación de la política petrolera en el país, haciendo énfasis en la industria 

extractiva, el saqueo de los bienes comunes y la sobreexplotación de la mano de 

obra de hombres y mujeres que laboran en la industria, situación que fue 

corroborada y enfatizada en las distintas intervenciones de miembros de la 

comunidad, ya que se hacía énfasis en el poco desarrollo que ha dejado la 

explotación en el departamento luego de más de tres décadas de presencia de 

multinacionales en el territorio.  



 

Ya en lo que tiene que ver se realizo una ronda de preguntas con el fin de establecer 

los niveles de conocimiento que sobre el tema tenían los asistentes, en términos 

generales se cuenta con muy poca información, apenas lo poco que dejan filtrar los 

medios de comunicación en lo referente a la posible escasez de gasolina y gas, así 

como los cambios que se han venido presentado en la dotación de combustibles a 

partir de los cultivos de palma y caña, principalmente.  

En seguida se realizó una presentación que parte de la experiencia de la mesa 

social minero energética y todo el trasegar que se ha tenido con los encuentros, 

foros y talleres regionales, haciendo énfasis en que las propuestas expuestas y 

presentadas nacen de las comunidades, ambientalistas y trabajadores que se han 

sentado a discutir y proponer frente a un tema tan álgido y trascendental para el 

mundo y el país. La presentación estuvo acompañada de videos que muestran dicho 

proceso y que hacen énfasis en la inminente catástrofe ambiental producto de la 

extracción y utilización irracional de hidrocarburos y demás combustibles y 



productos de origen fósil. En ese mismo sentido la discusión giro entorno a la 

necesidad de cambiar la matriz energética y los hábitos de consumo, pero como 

elemento central la urgencia de cambiar el modelo político y socioeconómico, ya 

que sobre el descansa la idea de progreso y desarrollo que ha conducido a la 

humanidad al borde del colapso. 

Con estas reflexiones y compromisos de continuar en la tarea pedagógica constante 

desde los distintos espacios y escenarios en los cuales se tiene influencia se cerro 

el diplomado.  
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