
1

Ana Carolina González Espinosa1 
Universidad Externado de Colombia

 
La gobernanza de la industria extractiva debe ser fortalecida en el nivel local. Bajo esta premisa, varios países 
implementadores de la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva (EITI, por sus siglas en inglés) se 
han comprometido a la fecha con estrategias de aplicación subnacional de la iniciativa. Algunos de ellos, como 
Ghana o Mongolia, avanzan en este camino desde hace varios años, otros empiezan apenas este proceso 
de descentralización de EITI como Perú y Madagascar. En Colombia, la Mesa de la Sociedad Civil para la 
Transparencia de las Industrias Extractivas y los representantes de la misma ante el Comité Tripartita Nacional 
(CTN) de EITI han manifestado desde el inicio del proceso la necesidad de avanzar en la descentralización de 
los esfuerzos de divulgación y producción de información. En el plan de acción aprobado en agosto de 2014 
por el CTN, los miembros del Comité acordaron el diseño de una estrategia de aplicación local de la iniciativa 
EITI en Colombia. 

En este contexto, con el apoyo de la Fundación Foro Nacional por Colombia, nos dimos a la tarea de revisar 
algunas iniciativas de EITI subnacional en el mundo y analizar el potencial que ello puede implicar en América 
Latina y en Colombia. En este documento se recogen algunas de las principales reflexiones de ese esfuerzo 
de documentación2. En primer lugar, se destacan algunas lecciones aprendidas respecto de la importancia de 

1 Coordinadora de la línea de investigación en recursos minero energéticos del Observatorio de Políticas, 
Ejecución y Resultados de la Administración Pública - OPERA de la Universidad Externado de Colombia. 
Actualmente representante de la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia de las Industrias Extractivas 
ante EITI Colombia y miembro del Consejo Internacional de EITI.
2 Ana Carolina González Espinosa, “La Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva (EITI) en el nivel 
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un EITI subnacional. Posteriormente, se profundiza en la definición temática 
y territorial de lo que implica la transparencia de la industria extractiva a nivel 
local. Por último, se plantean algunas consideraciones sobre el papel que 
juegan los actores locales y algunos factores de éxito.  

La experiencia internacional

Cuando Ghana y Perú se dieron a la tarea de promover versiones 
subnacionales de la EITI la principal preocupación fue asegurarse que los 
gobiernos y comunidades locales estaban efectivamente recibiendo los 
montos que les correspondían de la renta extractiva. En Ghana, existía una 
gran inquietud respecto de transferencias desde el nivel nacional que no 
se estaban haciendo aunque eran requeridas por la ley. En Perú, la falta de 
certidumbre sobre los montos que van a recibir los gobiernos locales y las 
implicaciones que ello tiene en materia de planeación estaba en el centro 
de la agenda y sigue siendo importante hoy, con más razón, en un contexto 
de precios bajos de los minerales. Sin embargo, en otros países, la idea de 
descentralizar el EITI responde también a la necesidad de empoderar a las 
comunidades locales dándoles suficiente información para que ellas mismas 
puedan hacer seguimiento de la industria extractiva y de las inversiones que 
se derivan de la renta que genera la extracción de recursos naturales. En 
general, se trata de que la información que se produce en el marco de EITI sea 
pertinente y responda a las necesidades de transparencia de las comunidades 
más relacionadas con proyectos de extracción. De forma tal que permita 
abordar, cualificar las discusiones y apoyar la toma decisiones en torno a los 
principales ejes de tensión/conflicto a nivel territorial.

En Colombia, donde las tensiones entre los intereses nacionales y las 
prioridades locales son cada vez más agudas, un EITI subnacional podría 
convertirse en un espacio de encuentro de actores disímiles en búsqueda de 
superar las asimetrías de información, pero además permitiría fortalecer las 
capacidades locales de producción de conocimiento sobre el sector. Al final, 
un debate más y mejor informado que podría conducir a la transformación 
democrática de los conflictos.

¿Qué puede incluir un EITI subnacional?

Pero, qué puede entender como EITI subnacional? La puesta en marcha de lo 
que conocemos como EITI Subnacional en el mundo es sumamente diversa. 
No existen aún parámetros en la materia dentro del estándar internacional y 
los avances se han hecho a la medida de los requerimientos de cada contexto 
nacional y de los acuerdos que a este nivel logran los actores. En la mayoría de 
los casos se transparentan las transferencias que se hacen desde el gobierno 
nacional hasta los niveles regionales, municipales o distritales con el ánimo de 
darle trazabilidad a los pagos que hacen las empresas y garantizar que lleguen a 
los territorios donde se extraen los recursos naturales. En varios casos también 
se incluye información sobre los pagos directos que hacen las empresas a los 
gobiernos subnacionales, la inversión social obligatoria y voluntaria  de las 
empresas extractivas e incluso se divulgan los acuerdos firmados entre las 
empresas y los actores locales, y los principales compromisos derivados de 
las licencias ambientales. Por otro lado, en Perú se ha puesto el énfasis en 
cómo se usa la renta extractiva mientras en los planes de acción de Ghana, 
subnacional: experiencias internacionales y reflexiones para Colombia”, Foro 
Nacional por Colombia – Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia de 
la Industria Extractiva, Bogotá, Diciembre 2015.

Mongolia y Madagascar se abordan temas como contenido local, derechos 
humanos, consulta previa y pagos ambientales.

En Colombia, las encuestas y entrevistas realizadas con actores en el nivel local 
han revelado que los ciudadanos consideran clave contar con información 
sobre las regalías recibidas por su departamento o municipio, así como la 
destinación que se le ha dado a esos recursos. Sin embargo, existe un gran 
interés en tener acceso a información sobre los pagos sociales obligatorios de 
las empresas extractivas, los programas de responsabilidad social financiados 
por las mismas pero también el empleo local generado y los compromisos 
ambientales adquiridos y su cumplimiento, entre otros. 

¿Por dónde empezar a promover un EITI subnacional? Las formas que toma 
EITI subnacional en el mundo también son variadas. En algunos casos, como 
en Mongolia, Ghana e Indonesia los gobiernos locales tienen un asiento en el 
Comité Multipartes de la EITI. Incluso se han empezado a desarrollar Comités 
Multipartes en el nivel subnacional en Perú, Mongolia y se ha previsto 
hacerlo en Madagascar. En otros casos, la descentralización de la iniciativa ha 
consistido solo en generar, en el marco de los reportes nacionales, información 
más detallada sobre el nivel subnacional o sobre algunas provincias especiales 
como el caso de RDC con la provincia de Katanga. 

Aprender de la experiencia

Frente a esta heterogeneidad, quedan sin embargo algunas lecciones 
aprendidas que deberían ser tenidas en cuenta por los países que quieren 
embarcarse en este camino. Primero, la decisión sobre el ámbito territorial de 
aplicación y los temas por transparentar debe responder a la realidad de cada 
país, los niveles de competencia de los gobiernos locales y esencialmente 
lo que los ciudadanos en el territorio demandan en términos de acceso 
a la información sobre la industria extractiva. Esta es la garantía de un EITI 
Subnacional pertinente, sostenible y útil para la población. 

En segundo lugar, más allá de la información que genera, la experiencia de 
EITI Subnacional es también una oportunidad de encuentro de empresas, 
Estado y sociedad civil en el ámbito local. La voluntad y el compromiso de 
los tres actores son necesarios para ponerla en marcha, pero la capacidad 
de la sociedad civil en este nivel y su adecuado acompañamiento desde el 
nivel nacional es indispensable no solo para enraizar y garantizar la difusión y 
uso de la información sino para darle sostenibilidad a la misma y permitir su 
apropiación por parte de los ciudadanos.

Para nadie es un secreto que la industria extractiva enfrenta una importante 
crisis de legitimidad actualmente. Es el caso de revocatoria de la licencia 
ambiental para la exploración petrolera en la Macarena luego de la presión 
ejercida por actores locales en contra del proyecto, o las consultas populares 
que se multiplican en el territorio para prohibir la actividad minera. Incluso 
en municipios mineros tradicionales, solo el 44% de los ciudadanos tiene una 
imagen favorable de las empresas mineras 3. En este entorno, la generación 
de confianza y de un diálogo abierto, con información clara, veraz y oportuna 
para todos los actores locales se hace indispensable. La promoción de un EITI 
a nivel subnacional puede ser un paso fundamental en esta dirección.
3Brújula Minera 2015 – Jaime Arteaga y Asociados y Centro Nacional 
de Consultoría. Disponible en: http://www.acmineria.com.co/modulos-
presentaciones/resultados-brujula-minera-2015-centro-nacional-de-consultoria
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LA TRANSPARENCIA AMBIENTAL EN EL PROCESO EITI COLOMBIA

Andrés Hernández
Laura Gaitán

Daniel Jaramillo
Corporación Transparencia por Colombia

Con la participación de Colombia en la Iniciativa para la Transparencia en las 
Industrias Extractivas (EITI) y la invitación del Ministerio de Minas y Energía 
a las organizaciones de la Sociedad Civil para ser parte del proceso, se 
conformó la Mesa de la Sociedad Civil a finales de 2013. El desarrollo de una 
serie de talleres para informar a las comunidades sobre la iniciativa y vincular 
a nuevas organizaciones a esta evidenció la necesidad de transparentar la 
información ambiental procedente de las actividades extractivas que se 
llevan a cabo en el país. 

La propuesta ambiental 

Durante las primeras etapas del proceso EITI Colombia los representantes de 
la Mesa en el Comité Tripartita Nacional (CTN) -Transparencia por Colombia, 
Universidad Externado y Foro Nacional por Colombia- propusieron algunos 
temas que debían ser discutidos, como la información contextual sobre 
“licencias ambientales, estudios de impacto ambiental, planes de manejo 
ambiental, informes de cumplimiento ambiental del 2013, las respuestas 
de la ANLA a esos informes y la identificación y visibilización de pagos por 
concepto de las licencias” 1. Sin embargo, el sector empresarial vetó el tema 
argumentando que esta información no hacía parte del estándar global por 
lo cual, como posición intermedia, el Ministerio de Minas se comprometió a 
“explorar y concertar una metodología para la sistematización de los pagos 
e inversiones realizadas por el sector extractivo en asuntos ambientales, con 
el apoyo de un grupo técnico”. 

Paralelamente, desde la Mesa se hizo un esfuerzo por contribuir al 
conocimiento de estos temas. En febrero de 2015, Transparencia por 
Colombia con el apoyo de la Embajada de Canadá, elaboró el documento 
“Identificación de Buenas Prácticas en el Acceso y Divulgación de Información 
Pública Ambiental en el Sector Extractivo”. Su objetivo fue identificar la 
información disponible en los canales de comunicación de empresas y 
entidades públicas, y socializar los mecanismos para acceder a ella. 
Este documento se centró en conocer la información disponible sobre 
1 Fundación Foro Nacional por Colombia. (2013), EITI Colombia: Una 
Experiencia de Incidencia de la Sociedad Civil (en línea), disponible en: 
http://www.mesatransparenciaextractivas.org/Portals/0/
FUNDACI%C3%93N%20FORO%20NACIONAL%20POR%20COLOMBIA.pdf

pagos y obligaciones -voluntarias y obligatorias- realizados por la industria 
en temas ambientales y la determinación respecto a cómo las fuentes de 
información que son administradas por entidades públicas pueden dar 
respuesta a las necesidades de la población durante el proceso de búsqueda 
de información ambiental. Las tres grandes conclusiones derivadas de este 
estudio fueron, en primer lugar,  la importancia de recordar que la capacidad 
de acceder a la información es un derecho de los ciudadanos que debe ser 
garantizado por instituciones y sujetos que aparecen mencionados en la 
ley 1712 de 2014. En segundo lugar, la necesidad de conocer claramente 
aquellos mecanismos que permiten acceder a la información, así como 
superar las barreras de acceso efectivo a ella, que es manejada por privados 
y por autoridades ambientales. Y, finalmente, la importancia de realizar un 
mayor esfuerzo para tener información más precisa, así como transmitir al 
sector público y privado qué tipo de información se requiere.  

En la misma línea, a finales de 2015, con el apoyo de la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
(FIIAPP), el proyecto ACTUE Colombia de la Unión Europea y del Instituto 
para la Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI), la Mesa promovió un 
ejercicio piloto para identificar los pagos e inversiones ambientales realizados 
en el desarrollo de dos proyectos de los sectores minero e hidrocarburos, 
localizados en los departamentos del Meta y Córdoba, pertenecientes a las 
empresas Pacific S.A. y Cerro Matoso S.A., respectivamente. Su objetivo fue 
aportar elementos para la concertación de una metodología que permitiera 
sistematizar los pagos de la industria en aspectos ambientales. 

Las conclusiones de este estudio indican diferencias metodológicas 
para asumir el abordaje de los pagos ambientales exigidos en el país. 
Del análisis de la inversión forzosa de no menos del 1% a partir de este 
estudio, se destaca la necesidad de indagar información precisa en relación 
con el inventario de proyectos obligados a hacer esta inversión, recursos 
asociados, localización de inversiones, entre otros aspectos. En cuanto a las 
tasas retributivas, la necesidad de homogenizar la información relacionada 
y promover su sistematización, en términos no solo de recursos recibidos y 
su manejo contable sino también de la administración del recurso natural, 
entre las conclusiones más importantes. 



4

Los desafíos a futuro para Colombia

A pesar de la importancia que tiene para la Sociedad Civil contar con 
información ambiental, esta no ha sido una tarea fácil. Al respecto, hay 
que destacar el compromiso que el gobierno asumió en agosto de 2014 
de contratar una consultoría sobre pagos e inversiones ambientales 
cuyo objetivo es conocer más sobre el tema y contar con una serie de 
recomendaciones que indiquen qué pasos se deberán seguir en caso de que 
Colombia decida incluir lo ambiental en futuros informes. 

Esta consultoría, financiada con recursos de la FIIAPP y el proyecto ACTUE 
Colombia de la Unión Europea y bajo el liderazgo del Ministerio de Minas, 
dio como resultado tres documentos: un diagnostico, unos lineamientos 
metodológicos y unas recomendaciones para el proceso EITI Colombia. La 
consultoría realizó una evaluación, cualificación y análisis de materialidad 
de pagos por inversiones ambientales del sector extractivo para tres 
años, incluyendo una muestra de Corporaciones Autónomas Regionales 
involucradas en este proceso.

Sus conclusiones, coincidentes en parte con el resultado de la consultoría 
de la Sociedad Civil, reflejan la necesidad de conciliar, sistematizar y revisar 
la información disponible sobre pagos ambientales, la estandarización de 
la misma por parte de los responsables institucionales que la generan y las 
condiciones de acceso a la misma, lo que respalda el debate frente a los 
retos que tiene el país en torno al tema. 

Así mismo, es importante resaltar que si bien el nuevo estándar EITI 2016 
-presentado durante el desarrollo de la VII Conferencia Global de EITI en 
Lima, Perú- no incluye lo ambiental como un tema obligatorio, sí abre una 
puerta para que los países lo incluyan en sus reportes. Esto por medio de 
la obligación que la iniciativa impone de que los países den información 
detallada sobre los temas que no son obligatorios pero que cada Estado ha 
decidido incluir por iniciativa propia. 

En este contexto, la información ambiental que ha incluido, por ejemplo, 
Filipinas, que contempla pagos relacionados con el uso de recursos 
naturales; los planes de manejo ambiental que presentan las empresas; y 
los procesos de participación y consulta previa a las comunidades ubicadas 
en zonas de extracción 2, se convierte en una oportunidad para la Sociedad 
Civil, ya que se encuentra evidencia que permite argumentar y persuadir 
a los otros actores sobre la pertinencia de su incorporación en Colombia. 
Por otro lado, es importante recordar que el país se ha vinculado a otras 
iniciativas que buscan la implementación de fórmulas sobre derechos de 
acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales como 

2 Alfonso, Tatiana. (2016), Hacia la Transparencia Socio-ambiental. Análisis 
de los proceso EITI en América Latina y el Caribe: lecciones y propuestas 
(en línea), disponible en: www.publishwhatyoupay.org/wp.../02/Estudio-
2-Balance-Socio-ambiental-web.pdf

el Principio 10. En 2013 el país se adhirió a esta Declaración e incluso ha 
participado y coordinado uno de los grupos, a través del cual ha planteado 
diferentes propuestas como la identificación y puesta en marcha de buenas 
prácticas vinculadas al principio 3.

A manera de conclusión, la Mesa y las diferentes organizaciones sociales 
y académicas vinculadas a ella seguirán insistiendo en dar respuesta a la 
demanda ciudadana de conocer no solo el comportamiento de los pagos 
de la industria extractiva sino de manera preferente aquellos recursos 
asociados a los pagos ambientales. Esto implicará trabajar conjuntamente 
por llegar pronto a un consenso sobre cómo involucrar el tema ambiental 
en la iniciativa y, al mismo tiempo, entender la dinámica, complejidad e 
importancia de lo que ello implica. Al respecto, las organizaciones de la 
Sociedad Civil reconocen los grandes retos que esta temática trae consigo, 
por lo que aportarán propuestas que contribuyan a que los representantes 
empresariales y del gobierno puedan asumir de mejor manera las 
responsabilidades en torno a este tema. 

Para ello tomará como guía los resultados exitosos de la inclusión del 
asunto ambiental en la medición EITI en otros países; con esta orientación, 
lo que queda es lograr que los actores vinculados a la iniciativa trabajen de 
manera conjunta para lograrlo y proyectar que las mediciones del índice a 
futuro reflejen el comportamiento de los pagos ambientales de la industria 
extractiva en el país.
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EL INFORME EITI COLOMBIA: UNA HERRAMIENTA PARA LA 
DELIBERACIÓN PÚBLICA

las decisiones tomadas por el CTN sobre el año de referencia (2013); las 
empresas que aceptaron voluntariamente adherir a la Iniciativa (doce del 
sector petrolero y seis grandes mineras); la materialidad, es decir, el volumen 
de pagos representados por dichas empresas, como parte del total de pagos 
del sector (95.8%); y los procedimientos para el acopio y la conciliación de la 
información, todo ello teniendo como referencia el estándar EITI 2013.

La segunda sección se refiere al contexto de la actividad extractiva en 
Colombia (Capítulo 5). Aquí se incluye un interesante apartado sobre el 
marco normativo e institucional del sector, el régimen de contratos vigente 
para el mismo, el aporte de la industria extractiva a la economía colombiana 
y una información sobre Ecopetrol S.A., empresa estatal de explotación de 
hidrocarburos.

La tercera sección –que identifica el núcleo duro del informe- presenta 
la conciliación de pagos (qué pagó la industria al Gobierno; qué recibió 
el gobierno colombiano y cuál es la brecha entre ambas cifras). El último 
capítulo presenta una primera aproximación a la distribución y ejecución de 
los ingresos de las industrias extractiva (regalías).

Un balance desde las organizaciones de la sociedad civil

Como se señaló más arriba, la publicación del informe es de suyo un valor 
agregado para la transparencia del sector extractivo en el país. Se ha 
producido una información consolidada y fidedigna que antes no existía y que 
puede convertirse en herramienta útil para los diferentes actores del sector, 
incluido el propio Estado. Además, es el producto de un diálogo entre tres 
sectores, que no ha sido fácil, pero que logró entregar al país este resultado.

Sin embargo, el informe presenta deficiencias que será necesario corregir en 
el según do reporte, cuyo diseño se discute actualmente en el seno del CTN. 
Un primer aspecto tiene que ver con el alcance del informe. El gobierno y 
las empresas –especialmente estas últimas- plantearon siempre la estrategia 
de un EITI mínimo, que se limitara al tema de conciliación de pagos de las 
empresas al gobierno. Las OSC, tomando en cuenta las recomendaciones 

Transparencia por Colombia, Fundación Foro Nacional por Colombia y 
Universidad Externado de Colombia).

Fabio E. Velásquez C.
Presidente

Foro Nacional por Colombia

El Comité Tripartita Nacional (CTN), principal escenario de trabajo de la 
Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en 
inglés) en Colombia publicó en diciembre del año pasado el primer Informe 
EITI Colombia, el cual fue presentado al país como el primer producto 
consolidado del trabajo realizado por el CTN a lo largo de casi dos años.

Sin duda, el informe es una pieza valiosa para los diferentes actores 
relacionados con el sector extractivo en Colombia (petróleo, gas y minería), 
pues aporta una información consolidada y oficial sobre algunos aspectos 
relevantes del sector, en particular, la conciliación de pagos realizados por 
la industria y recibidos por el Gobierno Nacional. La sola producción de la 
información es un valor agregado que es preciso reconocer, así el documento 
contenga vacíos que deberán ser llenados en futuros informes.

¿Qué contiene el informe?

El documento consta de siete capítulos, que pueden ser agrupados en tres 
grandes secciones: la primera se refiere a la ruta, el alcance y la metodología 
de la Iniciativa en Colombia. En esos tres capítulos se describe el trayecto 
seguido por el país para implementarla en Colombia y las piezas claves de su 
estructura organizativa y de procedimiento: la presentación de la candidatura 
al Consejo Internacional de EITI; el plan de acción y los escenarios de trabajo 
(el CTN 1, los Grupos de Apoyo Técnico – GAT y la Secretaría Técnica Nacional; 

1 El CTN está conformado por tres representantes del gobierno (DIAN, 
DNP y Ministerio de Mina y Energía), tres del sector empresarial 
(Asociación Colombiana de Petróleos, Ecopetrol y Asociación Colombiana 
de Minería) y tres organizaciones de la Sociedad Civil (Corporación 
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del Consejo Internacional de la Iniciativa sobre temas que sería importante 
incluir en los informes, propusimos nuevos componentes, como la mirada 
subnacional o los asuntos ambientales y la publicación de contratos. No fue 
una tarea fácil lograr la aceptación de algunos de ellos y sí fue evidente la 
resistencia a incluir aspectos que fueran más allá de la conciliación de pagos. 
Así, el documento puede ser leído como un informe de conciliación de pagos 
que, si bien contribuye a reducir la dispersión de información económica y 
fiscal del sector, tiene un alcance limitado, sobre todo de las expectativas 
que diferentes sectores sociales tienen de esta Iniciativa, especialmente en 
la regiones. Es fundamental complementar el alcance netamente económico 
y fiscal del Primer Informe EITI Colombia con contenido en materia socio-
ambiental, de tal manera que EITI refleje de manera más fiel la realidad del 
sector en el país y genere mayor interés, apropiación y sostenibilidad de un 
número amplio de actores a nivel nacional y territorial

Relacionada con la conciliación de pagos está la brecha encontrada en ese 
ejercicio, la que en términos relativos no es muy alta (0,4%), pero que en 
términos absolutos representa una diferencia de un poco más de COP$133.000 
millones. Será necesario explicar esa diferencia en la conciliación y tomar 
las medidas correctivas que permitan una mejor gestión de la información 
por parte de las entidades públicas. Esto incluye la producción de datos 
desagregados a nivel sub-nacional (departamental y, hasta donde sea posible, 
municipal) en materia de empleo, pagos sociales obligatorios, derechos 
económicos, IVA y uso de la renta minero-energética, entre otros.

Un tercer aspecto que habrá que corregir en el próximo informe es el relativo 
a la materialidad. Si bien de manera global la materialidad del informe es alta 
(más del 95%), para el sector minero solo se alcanzó el 77%, por debajo de 
la materialidad esperada. La Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia 
de las Industrias Extractivas considera necesaria una aproximación más real 
a este sub-sector del reporte, mediante la inclusión de un mayor número 
de empresas que permitan satisfacer tanto el criterio económico como de 
relevancia para el nivel territorial. Al respecto es ilustrativo indicar que el 
análisis de materialidad por volúmenes de producción sugerido desde la 
Mesa permitió concluir que el agregado del volumen de las producciones 
de las empresas adheridas a EITI es significativo frente a los totales de 
producción por bien, a excepción del oro cuya explotación en Colombia se 
desarrolla en un contexto de alta complejidad.

Aunque se logró la divulgación de un número amplio de contratos del sector 
extractivo desde años anteriores a 2013, es necesario determinar si esta 
divulgación cumple con los estándares mínimos estipulados por la Ley 1712 de 
2014 (de transparencia y acceso a la información pública) en aspectos como la 
posibilidad de contar con información reutilizable, procesable y disponible en 
formatos accesibles. Además, es necesario considerar esfuerzos más amplios 
asociados al uso efectivo de esta información por parte de distintos actores 
que se podrían ver beneficiados por la disponibilidad de la misma. 

Las OSC reconocen, de otra parte, el esfuerzo realizado por el Ministerio de 
Minas y Energía para dar cumplimiento al compromiso asumido de explorar 
una metodología para la sistematización de los pagos e inversiones realizados 
por el sector extractivo en asuntos ambientales. Si bien como resultado de 
este proceso se han identificado aspectos de carácter estructural que el 
Estado colombiano debe enfrentar para garantizar el derecho fundamental 
de acceso a la información pública en materia de pagos ambientales, desde la 
Mesa de la Sociedad Civil insistimos en la necesidad de encontrar mecanismos 
para que el proceso EITI incorpore la dimensión ambiental en el futuro, a 
través de información sobre el marco legal, las licencias y los planes de manejo 
ambiental y los pagos e inversiones ambientales de las empresas. 

Finalmente, desde la Mesa se considera necesario iniciar un proceso de 
discusión en el marco del CTN, orientado a determinar los pasos requeridos 
para dar cumplimiento a aspectos como beneficiarios reales, formulación e 
implementación efectiva de las recomendaciones derivadas de los informes, 
fortalecimiento de estándares de datos abiertos, entre otros aspectos 
contenidos en el estándar EITI 2016 aprobado durante la VII Conferencia 
Global de EITI en febrero de 2015 en Lima.

La apropiación social del Informe

El informe EITI no puede ser entendido como el cumplimiento de una 
formalidad, de un requisito, para que el Consejo Internacional de la Iniciativa 
considere a Colombia como país cumplidor. Ese requisito hay que llenarlo. 
Pero lo importante es que el informe se convierta en un instrumento útil para 
diferentes sectores de la población, tanto a nivel nacional como territorial. La 
información incluida en el informe debe motivar una deliberación pública que 
solo podrá arrancar cuando el gobierno, las empresas y las OSC difundan el 
informe y lo expliquen en su contenido y alcance.

Las OSC ya lo hemos comenzado a hacer en diferentes regiones del país 
(Antioquia, Huila, Arauca, Córdoba) y los representantes de la Mesa en el 
CTN han acompañado al gobierno en dos talleres de difusión del informe 
en municipios del país. Solo cuando el informe sea apropiado por la gente 
y encuentre en él respuesta a varias de sus preocupaciones, el trabajo en 
favor de la transparencia del sector extractivo comenzará a dar frutos. Hay 
que reconocer que aún estamos lejos de esa meta, pero hay que seguir 
trabajando en esa dirección con este informe y con el próximo. Para ello, es 
preciso que el segundo reporte de transparencia de las industrias extractivas 
sea más amigable, contenga información territorializada y sea elaborado con 
un sentido altamente pedagógico. Esa es la tarea que nos hemos propuesto 
las OSC para el segundo informe, tarea no fácil por la permanente renuencia 
del sector empresarial a ir más allá del EITI mínimo, pero no imposible si se 
logra que las partes involucradas en esta iniciativa comprendan a cabalidad el 
papel del diálogo democrático y la importancia de la transparencia en todas 
las esferas de la vida colectiva.
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derechos económicos pagados por las empresas de hidrocarburos; o la 
porción de la renta que se queda en la Agencia Nacional de Minería -ANM 
y la Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH.

También fueron mencionados algunos aspectos que deben ser tenidos en 
cuenta en el CTN para los próximos reportes, entre ellos: incrementar el 
acceso de las personas de manera fácil a la información existente; generar 
debates de la sociedad civil con base en el informe, intentando mirar su 
realidad territorial; proveer información oportuna y comprensible para 
las comunidades; abordar el tema ambiental en el CTN; asegurar mayor 
alcance y mayor cobertura del informe en términos de información; aterrizar 
la iniciativa a nivel subnacional. Además de esas sugerencias los panelistas 
señalaron que el informe no logra revelar la complejidad del sector en lo 
que se refiere a la pequeña y mediana minería y de la minería informal; de 
igual forma, se sugirió que en el capítulo de contexto del próximo reporte 
se haga una mejor descripción sobre ese y otros aspectos que reflejen la 
realidad extractiva del país; es fundamental que las autoridades ambientales 
se vinculen más activamente a esta iniciativa y que se logre avanzar en la 
transparencia de documentos públicos esenciales así como en la gestión de 
los pagos e inversiones ambientales del sector.

Una lectura desde las regiones

El segundo panel, denominado “La visión regional del primer informe EITI”, 
contó con la participación de representantes de la Mesa de diferentes 
regiones del país: Jeison Alejandro Delgado, de la Facultad de Minas,  de la 
Universidad Nacional sede Medellín; María Paulina Pabón, de la Fundación 
Universitaria del Área Andina, Coordinadora del Comité de Seguimiento a la 
Inversión de las Regalías – CSIR Cesar; y Freddy Andrés Gómez Rojas, de la 
Universidad Cooperativa de Colombia, Director del Centro de Pensamiento en 
Competitividad y Sostenibilidad Regional, de Arauca. Los panelistas realizaron 
un análisis de la relevancia del informe EITI para diferentes territorios del país 
y pusieron de presente aspectos que desde las diferentes regiones pueden 
ser destacados en la perspectiva, además, de un segundo informe.

Maria Paulina Pabón se refirió a la importancia de involucrar a las 
administraciones departamentales y municipales en estos procesos, ya que 
estos no conocen la Iniciativa y llama la atención que vienen trabajando en 
los temas de transparencia en los proyectos de inversión a regalías que se han 
ejecutado en el departamento del Cesar; si bien es cierto que existe una serie 

Ana María Cárdenas
Fabio E. Velásquez C.

Presidencia
Foro Nacional por Colombia

El pasado 27 de abril los tres representantes de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) en el Comité Tripartita Nacional (CTN), la Universidad 
Externado de Colombia, la Corporación Transparencia por Colombia y la 
Fundación Foro Nacional por Colombia, convocaron a diversas organizaciones 
sociales, universidades y expertos en los temas del sector extractivo a un 
panel de discusión y análisis sobre el primer informe EITI Colombia. En esta 
reunión se contó con la participación de Elisa Peter, directora de la Coalición 
Publique lo que Pagan (PLQP), lo que permitió un acercamiento entre esta 
Coalición y la Mesa de la Sociedad Civil para contribuir y retroalimentar la 
labor realizada por esta última en Colombia y fortalecer su articulación con 
esa red global.  

La reunión estuvo dividida en tres partes: en la primera de ellas, 
Elisa Peter presentó una panorámica de PLQP y de sus campos 
de acción. La coalición comenzó su trabajo en África con doce 
organizaciones, y posteriormente se vinculó al desarrollo de EITI 
fortaleciendo la iniciativa de transparencia a través de campañas 
para promover la conciliación de los pagos realizados por las 
empresas y los ingresos reportados por los gobiernos a través de 
un diálogo entre los actores interesados. La señora Peter resaltó 
la importancia de la representación de las organizaciones de la 
sociedad civil en esta Iniciativa y los retos y oportunidades que se 
le presentan para promover la transparencia del sector extractivo 
en cada país. 

Primeras reacciones al informe EITI

En la segunda parte de la reunión tuvo lugar el panel “Análisis del primer 
informe EITI Colombia desde distintas visiones de sociedad Civil”. Intervinieron 
Ana Carolina González en representación de la Universidad Externado de 
Colombia, Luis Fernando de Angulo representante del Centro Regional de 
Empresas y Emprendimientos Responsables (CREER), y Juan Camilo Cárdenas, 
Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Los 
panelistas realizaron un pequeño análisis de las fortalezas y debilidades de 
este primer informe y plantearon algunos puntos claves que deberían ser 
considerados en los próximos informes del proceso EITI Colombia. 
En la discusión se resaltó importancia de tener en un mismo documento 
los datos y las cifras de la industria minero-energética, aunque los cifras 
presentadas reporten solamente el año 2013; así, se cuenta con información 
desagregada sobre todos los pagos significativos, por ejemplo la cifra de 
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de cifras que evidencian una inversión, las comunidades del departamento 
del Cesar no la están viendo y  hace falta más socialización a ese respecto.

Posteriormente, Jeison Alejandro Delgado señaló que el informe EITI es un 
informe de carbón ya que en el caso minero se presenta información de 
seis compañías, de las cuales cinco se encuentran en Cesar y solo una en 
Antioquia. En tal sentido, el informe no refleja la realidad de este último 
departamento. Además, en su opinión el informe en Antioquia no va a ser 
objeto de mayor debate; por el contrario, fortalecerá un discurso según el cual 
la minería está siendo liderada por empresas multinacionales que se están 
llevando las ganancias, sin llegar en profundidad a los elementos particulares 
de la actividad minera, de los impactos que genera y de lo que habría que 
hacer para gestionarla de una mejor manera. 

Finalmente, Freddy Andrés Gómez destacó la importancia de este primer 
informe EITI por contener información unificada; no obstante, planteó 
algunos retos importantes para el proceso, como el de incluir las cifras 
del Sistema General de Regalías – SGR. Según Gómez, cuando se habla 
de regionalización y materialización del informe es importante pensar 
qué se entiende por región. Propuso, además, que en el próximo informe 
se incluya el tema de acceso a la tierra y concluyó manifestando que es 
importante que este primer informe trascienda a los planes de desarrollo 
territorial, los esquemas de ordenamiento territorial y los informes de 
rendición de cuentas. 

Temas para el futuro

Dos puntos importantes dejó la reunión de cara al futuro: en primer lugar, 
reconocer el valor y la importancia del informe EITI; y, en segundo lugar, destacar 
una serie de retos para el proceso EITI Colombia. Varios factores llevan a pensar 
que el informe tiene una gran relevancia para el país: de una parte, provee 
información más o menos organizada y completa sobre diversos tópicos de la 
actividad extractiva en el país, que puede ser una herramienta muy importante 
desde el punto de vista del debate sobre el sector en Colombia, pues puede 
ayudar a reducir los altos niveles de polarización en los que se desenvuelve la 
discusión sobre el presente y el futuro de la explotación de los recursos naturales 
en el país e, incluso, contribuir a una disminución de la conflictividad social 
asociada al sector.

De otra parte, es de destacar que el informe es el producto de un diálogo 
tripartito, de una conversación entre tres sectores (gobierno, empresas y 
organizaciones de la sociedad civil), cuyos puntos de vista son diferentes y, 
en ocasiones, opuestos, quienes entendieron que ponerse de acuerdo y darle 
contenido al informe constituye un beneficio no solo para cada una de las 
partes sino para el conjunto del país. En sí mismo, el informe es, además, un 
paso hacia adelante en la producción de información confiable que distintos 
sectores del país podrán conocer y utilizar para propósitos específicos. El 
informe puede tener muchas limitaciones, pero ofrece una serie de datos que 
ayudan a que el debate público sea informado y con los cuales no contaba 
hace un par de años. En tal sentido, el informe refleja, así sea aún de manera 
parcial, la situación del país en términos de la gestión del sector extractivo y 
de la información para el uso ciudadano.    

Los retos que deja el informe no son pocos. El primero, tener un segundo 
informe mejor que el primero, tratando de subsanar las deficiencias que se 
encontraron en el primero y teniendo en cuenta el nuevo estándar 2016 que 
incluye temas innovadores, lo que significará un paso adelante en la claridad 
en la información que se va a presentar.

Un segundo desafío es la incorporación del tema ambiental en el nuevo 
informe. Será preciso trabajar en la organización de la información para que 
sea sistemática, accesible, oportuna, veraz, confiable en materia de pagos 
e inversiones ambientales, de licencias y estudios de impacto, informes de 
cumplimiento ambiental, etc. 
De otra parte, es necesario llevar el tema a las regiones, tratando de adaptarlo 
a los contextos económicos, sociales y territoriales de las zonas donde 
se vaya a trabajar, a fin de que se convierta en un instrumento relevante 
para las comunidades. El informe debe ayudar a motivar una conversación 
regional sobre los temas extractivos en la que participen las empresas, las 
organizaciones sociales y las autoridades públicas. 

Finalmente, más allá del informe EITI es relevante pasar de los informes a 
los resultados. Este es un reto bien interesante para las organizaciones de la 
sociedad civil: primero, es urgente promover con ayuda del informe y de otras 
actividades que se desarrollan en el marco de la iniciativa un debate público 
sobre las industrias extractivas a nivel nacional y territorial; y, segundo, cómo 
puede una iniciativa de transparencia convertirse en un instrumento que 
aporte al desarrollo territorial. 
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