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LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS DEL ESTANDAR 
EITI1 2016 DESDE LA PERSPECTIVA CIUDADANA

Laura Gaitán
Corporación Transparencia por Colombia

En países como los nuestros, en los que el aporte de la industria extractiva es importante como fuente de 
recursos estatales y de productos para la exportación, es de gran importancia entender sus dinámicas, su ciclo 
productivo y el destino de los recursos derivados de su operación en los territorios. Pese a que en la actualidad 
los precios internacionales han afectado profundamente los ingresos de esta industria, el potencial de la 
explotación de recursos hidrocarburíferos, mineros y gasíferos se mantiene como una opción económicamente 
rentable y atractiva para la inversión.

La importancia de transparentar el sector

Generar y publicar la información de esta industria es un primer paso para que el ciudadano conozca los 
detalles de las condiciones de operación en su territorio e identifique los recursos recibidos por los gobiernos 
en contraprestación u obligación legal por su operación en el territorio nacional. Tener esta información es 
clave para que el ciudadano conozca, se interese y realice ejercicios de control y participación, de tal forma 
que los ingresos derivados de la extracción sean adecuadamente invertidos en beneficio de los ciudadanos.

En torno a este objetivo, la iniciativa EITI (Extractive Industries Transparency Initiative, por sus siglas en inglés) se ha 
consolidado como una asociación internacional (de la que hacen parte las empresas, los gobiernos y la sociedad 
civil) que promueve la transparencia y busca contribuir a mejorar las condiciones de gobernanza del sector 
extractivo en el mundo. De esta iniciativa hoy hacen parte 50 países, entre ellos Colombia como país candidato.

1 EITI es la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas. El estándar EITI es el conjunto de reglas de juego en 
materia de transparencia que los países que adhieren a la Iniciativa deben acoger para convertirse en país cumplidor
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Uno de los valores agregados de esta iniciativa es el aporte a la creación 
de confianza entre los actores relacionados con la industria, a partir de la 
conformación de una instancia de discusión y decisión de la que hacen parte 
con igual número de delegados la industria, el gobierno y la sociedad civil (bajo 
la categoría de Grupo Multipartícipe); es un espacio permanente que facilita 
la comunicación de expectativas, retos y necesidades desde la perspectiva de 
los distintos actores participantes.

Esta propuesta de promoción de la transparencia y gobernabilidad del sector 
se traduce en la medición de un estándar global para transparentar los pagos 
realizados por la industria en los diferentes pasos de la cadena de valor (es 
decir, desde las asignación de títulos, permisos, concesiones y/o contratos, 
supervisión de la producción, recaudación de impuestos, distribución de 
los ingresos, hasta finalmente, la gestión del gasto) y compararlos con los 
ingresos recibidos por el gobierno, de tal forma que su resultado brinde un 
panorama general del aporte económico de la industria extractiva a un país 
en un momento determinado.

El nuevo estándar EITI 2016

Dado que el estándar es el instrumento a través del cual se puede conocer 
la dinámica del sector extractivo en los países participantes y su nivel de 
compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, en el 2016 el Consejo 
Internacional de la Iniciativa decidió hacer una revisión y ajuste, incorporando 
aspectos valiosos desde la perspectiva de las demandas ciudadanas. 

El nuevo estándar plantea una estructura más organizada y coherente con 
la cadena de valor de la industria, profundizando en algunos aspectos de la 
información solicitada en requisitos de años anteriores. Se destaca, por ejemplo, 
la presentación de información más detallada en términos de exploración, 
producción y exportación de manera separada, solicitando datos más 
desagregados en cuanto al estado/región de donde se extraen los recursos. 

En esta misma línea, se enfatiza en la solicitud de información relacionada con 
la inclusión de registros abiertos al público, a través de los cuales es posible 
establecer las coordenadas del área bajo titulo, permiso, contrato o concesión 
por la cual el gobierno le otorga a las empresas los derechos a explorar o 
explotar los recursos de petróleo, gas y/o minerales. Aclarando que, si las 
coordenadas no se encuentran disponibles, se requiere que el gobierno 
asegure que se divulgue el tamaño y la ubicación de estas áreas mediante 
un registro especializado en este tema, o garantice la disponibilidad de la 
misma a cargo de un organismo gubernamental competente, con mínimas 
restricciones para su acceso2.

Respecto a esta misma información, específicamente sobre la adjudicación y la 
transferencia de títulos, permisos, contratos o concesiones, el estándar insta a 
que se publique la descripción del proceso de transferencia o adjudicación, los 
criterios técnicos y financieros utilizados, la información sobre los receptores 
o beneficiarios, y cualquier alejamiento del marco legal y reglamentario que 
rija la transferencia y adjudicación de licencias que sea de importancia. Incluso, 
sugiere la inclusión voluntaria de esta información para decisiones tomadas en 
vigencias anteriores a la medición del estándar; lo que refuerza la importancia 
de que se conozcan los detalles y criterios sobre los cuales el Estado toma 
decisiones frente a la administración de sus recursos naturales no renovables.
2  El Estandar del EITI 2016 (febrero 2016), página 18. Recuperado de https://eiti.
org/document/standard Consultado el 28 de febrero de 2017.

De manera complementaria, establece un requisito específico que define el 
grado de desglose de la información presentada en las mediciones, exigiendo la 
divulgación por empresa, entidad del gobierno y flujo de ingresos individuales, 
incluso hasta el nivel de proyecto, siempre que esto no implique alguna 
violación de las normas de la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos, 
donde muchas de las empresas extractivas cotizan internacionalmente.

Otro de los aspectos para destacar es la obligatoriedad de la publicación de 
información de los “beneficiarios reales”, orientada a conocer la identidad 
y grado de participación que tienen personas o entidades privadas en las 
empresas que liciten, operen o inviertan en la actividad extractiva. Esto 
facilita la identificación de hacia dónde se dirigen las utilidades de la industria 
y mejora los controles frente a lavado de activos, entre otros aspectos.

Así mismo, solicita involucrar en la medición los pagos subnacionales según 
la significancia de estos recursos dentro del alcance de los ingresos que son 
analizados para cada vigencia. Al respecto, el estándar deja en manos del 
grupo multipartícipe la definición de su inclusión detallada de acuerdo al 
contexto del país. De esta misma manera, dependiendo de la importancia 
de estos ingresos en la bolsa general de ingresos que es objeto de revisión, 
se debe divulgar los gastos cuasi-fiscales, que están relacionados, por 
ejemplo, con pagos por servicios sociales, infraestructura, subvenciones a 
combustibles, que son asumidos por las empresas estatales por fuera del 
proceso presupuestal nacional.

Finalmente, otro de los aspectos notorios de este nuevo estándar está 
relacionado con el refuerzo del requisito de “Resultados e Impacto”, en el que 
se define la importancia de concentrar esfuerzos para generar “conciencia 
pública, una mejor comprensión del significado de las cifras y el debate 
público” que debe tener lugar a partir de la medición y que debe orientarse a 
mejorar el uso de estos recursos que están limitados en el tiempo. 

Mejor información para el debate y la acción

Todo esto se traduce no solo en una mejora de las condiciones de acceso, 
publicación y uso de los datos medidos en el estándar y que la información 
se encuentre en formatos de datos abiertos, sino también en la importancia 
de que las recomendaciones y resultados de este análisis de información sean 
utilizados por todos los actores y de manera particular por los ciudadanos, 
para generar acciones de incidencia, cualificar el debate y promover 
acciones de vigilancia y control de tal manera que sea posible obtener un 
mejor impacto de las inversiones de los recursos generados por la industria 
extractiva y administrados por el gobierno.

Si bien existen otros temas asociados a la industria que sobrepasan el alcance 
de esta iniciativa, conocer el detalle del funcionamiento de la cadena de valor, el 
comportamiento de los mercados nacionales e internacionales en torno a estos 
productos y la administración y destino de las rentas y pagos generados por ella es 
un primer paso para cuestionar la mirada estratégica requerida, para identificar 
los aspectos que deben ser reforzados a nivel empresarial e institucional, y de 
esta manera contribuir en el mediano plazo a que los recursos de la industria 
extractiva realmente beneficien a las comunidades y contribuyan a su desarrollo.
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El impacto ambiental

La actividad extractiva tiene un impacto inevitable sobre el 
medio ambiente. La explotación de recursos naturales implica 
el aumento del consumo en las fuentes de energía y agua. 
Además, su relación con el aumento de la contaminación y 
el cambio climático comienza a ser objeto de una reflexión a 
fondo por la amenaza que ello significa para la sostenibilidad 
de los recursos naturales y los ecosistemas.   

El Informe del Sector Eléctrico Nacional de la Unidad de 
Planeación Minero-Energética (UPME, 2016) señala que entre 
el 2005 y el 2015 el sector de minas y canteras aumentó su 
participación en el uso de energía de 8,7% a 24,2%. Por el 
contrario, sectores como la manufactura y la ganadería han 
disminuido el uso de esta fuente como consecuencia de la 
desaceleración que han experimentado en los últimos años. 

Tabla 1. Demanda de Energía por Sector Productivo 2005-2015. En %

    Fuente: Informe del Sector Eléctrico Nacional, elaborado por la UPME

Adicionalmente, el Informe de la Contraloría General de la 
República sobre los Recursos Naturales (2014) afirma que los 
cinco proyectos de mayor producción en Colombia1 consumen 
1 Cerrejón en la Guajira (producción de carbón), Cerromatoso en Córdoba (Níquel y 
Ferroníquel), La Loma en César (Carbón), Bajo Cauca Antioqueño en Antioquia (oro), 
Campo Rubiales y Castilla en el Meta (Petróleo) 

Sector 2005 2012
Industria Manufacturera 35,7 28,6
Minas y Canteras 8,7 24,2
Comercio, hoteles 10,8 11,5
Agropecuario 14,8 8,7
Servicios Sociales 11,3 8,1
Transporte 6,1 7,5
Electricidad, gas y agua 6,6 5,8
Construcción 2,5 3,2
Financieros 3,5 2,4

LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO EN COLOMBIA

Mario Freddy Martínez
Foro Nacional por Colombia

Unidad Ejecutora de Programas (UEP)

en sus campamentos cerca de 341 millones de litros de agua 
al día (L/s) y que el volumen utilizado para control de polvo 
es de 68 millones de litros por día. Allí mismo se indica que el 
aprovechamiento de las aguas subterráneas se realiza a partir 
de pozos de captación que van a las plantas potabilizadoras 
(138 millones litros al día) y el resto (48 millón de litros al día) 
para usos industriales. Estas cifras pueden ser comparadas con 
la cantidad de agua consumible por Bogotá (630 millones de 
litros al día, de acuerdos con cifras de la Secretaría de Ambiente 
Distrital). En definitiva, es una carga de agua considerable 
que muestra la magnitud del impacto de la minería y los 
hidrocarburos sobre las fuentes superficiales y subterráneas 
de ese recurso.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS, 
2015) ha señalado que el 70% de la Reserva Forestal 
Protectora (RFP)2, 32 de los 36 complejos de páramos y cinco 
de los siete humedales RAMSAR que existen en el país tienen 
algún tipo de actividad minera y de hidrocarburos. El Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 
2015) por su parte, señala que el 40% de la red fluvial nacional 
tiene presencia de metales pesados, siendo el mercurio el 
principal agente contaminante. Esta entidad también plantea 
que entre 2007 y 2015 cerca de 276.500 hectáreas de bosque 
se han talado para implementar proyectos mineros o de 
hidrocarburos. Por último, el Programa de las Naciones Unidad 
para el Desarrollo (PNUD, 2015), afirma que ecosistemas 
estratégicos como la estrella fluvial de Inírida, ubicada al 
oriente del país, se encuentra amenazada por la extracción 
ilegal de recursos naturales y la pretensión de empresas y el 
gobierno nacional para implementar proyectos de extracción 
petrolera. Los impactos ocasionados por los proyectos 
extractivos en estos territorios están relacionados con el desvío 
de ríos, los escurrimientos cerca a afluentes, el secamiento de 
acuíferos, los problemas de salud pública en las zonas cercanas 
de la explotación y, en general, en la población que debe lidiar 
diariamente con la contaminación ambiental. 

2 Estas zonas de reserva se encuentran establecidas en la Ley 2da de 1959. 



4

La estrategia del Estado colombiano

¿Cuál es la estrategia del Estado para enfrentar las consecuencias 
del cambio climático? En primer lugar, la Constitución establece 
“el derecho de la sociedad a gozar de un conjunto de condi-
ciones básicas que rodean al hombre, que circundan su 
vida como miembro de la comunidad y que le permiten su 
supervivencia biológica e individual, además de su desempeño 
normal y desarrollo integral en el medio social”. Añade además 
que “este derecho es superior a cualquier tipo de desarrollo que 
el país establezca, el cual,debe acogerlo como parte integrante 
de su acción productiva y social”. La Constitución establece la 
jerarquía del agua como componente del medio de vida de la 
población sobre cualquier actividad productiva. (Art. 79), tema 
de crucial importancia en el país por el peso de este recurso en 
la matriz energética. 

Como complemento del bloque constitucional, el país ha firmado 
convenios internacionales de cambio climático: el Convenio Marco 
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1992) que establece 
el compromiso de los países de formular programas nacionales y 
regionales para disminuir los inventarios anuales de emisiones de 
GEI; el Protocolo de Kyoto (1997) que obliga a la naciones a limitar 
las emisiones contaminantes sobre el planeta; y la Declaración 
de Río+20 que incluye el compromiso de los gobiernos, el sector 
privado y la sociedad de trabajar conjuntamente para garantizar 
la protección del medio ambiente.  

Sin embargo, la aplicación de estos principios ha sido 
contradictoria. Por un lado, se destaca la presencia de 
instrumentos normativos valiosos, entre ellos; la Ley 99 de 
1993, que crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA) como 
instancia encargada de orientar y dirigir las políticas y programas 
en materia ambiental y de planificación hídrica, en cabeza del 
MADS, en el nivel nacional, y de las Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR). Además, se encuentran los documentos 
CONPES 3242 de 2003, que define una estrategia para promover 
la participación del país en el mercado de reducción de emisiones 
de GEI, y 3700 de 2011 que diseña un esquema de articulación 
intersectorial para la formulación e implementación de las 
políticas en materia de cambio climático; y, la Política Nacional 
de Gestión Integral del Recurso Hídrico, (PNGIRH) creada con el 
objetivo de garantizar la integralidad y sostenibilidad del agua 
en Colombia en el largo plazo. 

Por otro lado, se observa que la institucionalidad encargada de 
la protección ambiental no cuenta con los instrumentos y la 
capacidad necesaria para enfrentar la amenaza del cambio 

El cambio climático

La Comisión Económica para América Latina menciona en su 
informe regional sobre el impacto del cambio climático 2015 
que Colombia ha incrementado su aporte a los Gases Efecto 
Invernadero (GEI). Mientras que en 1990 se registraba un total 
de 129.368 Gigatoneladas (Gg), en el año 2000 este valor se 
incrementó a 177.575 Gg y en el 2015 nuevamente a 384.671 
Gg. En parte, este incremento se explica por el aporte del 
sector extractivo que, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 2016) duplicó 
su aporte a la producción de estos gases de 15,2% a 31,3% en 
2015, tal como se muestra en la tabla 2.  

Tabla 2. Colombia. Contribución a los Gases Efecto Invernadero 
GEI por sector económico 2000-2015 (%)

Sector 2000 2005 2010 2015
Minas e hidrocarburos 15,2 18,3 24,3 31,3
Agricultura 29,3 24,7 21,3 19,6
Ganadería 18,4 21,6 23,1 21,4
Industria manufacturera 16,4 15,2 11,4 10,7
Servicios 11,1 11,9 10,6 9,3
Otros 9,6 8,3 9,7 7,7
Total 100 100 100 100

Fuente. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 2016

Entre los efectos de los GEI en el país están el aumento de la 
temperatura media en 1.4°C, la disminución de la precipitación 
entre un 15% y 36% para las zonas de las regiones Caribe y Andina, 
y la humedad relativa, especialmente en La Guajira, Cesar, Tolima 
y Huila, de acuerdo con estadísticas del IDEAM en el período 
2005-2015. Colombia enfrenta actualmente las consecuencias 
de esta situación, por cuenta del fenómeno ENSO -El Niño 
Southern Oscillation- determinado por El Niño (fase cálida) y La 
Niña (fase fría), que se refleja en cambios hidrológicos extremos, 
es decir, la ocurrencia de sequías e inundaciones que afectan la 
oferta hídrica3. Además, el MADS reportó en 2016 que cerca de 
120 municipios de los 1122 que existen en el país experimentan 
problemas para al acceso a fuentes de agua para el consumo 
diario, afectando con esto a más de cinco millones de personas. 
El IDEAM advierte que para el 2050 el nivel del mar en las costas 
colombianas aumentará de 40 a 60 centímetros, el 70% de los 
páramos desaparecerá y la mayor parte de la Costa Caribe se 
convertirá en un territorio inhabitable como consecuencia de las 
altas temperaturas, que sobrepasarán los 48OC.

3 Para el periodo de 1997 a 2016 se han presentado seis fenómenos del Niño y cinco 
fenómenos de la Niña, siendo el más reciente el de agosto-diciembre de 2016.
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climático, principalmente por la  desarticulación de las 
entidades ambientales, la prevalencia del enfoque extractivo 
sobre la perspectiva integral de los recursos naturales y la 
pérdida de la autonomía local para definir el ordenamiento 
territorial por cuenta de la centralización en las decisiones en 
el gobierno nacional. 

Incluso, en los últimos años, el gobierno, aprovechando las 
potencialidades del recurso hídrico nacional, ha vinculado a la 
estrategia extractiva la venta de energía hacia otras naciones. 
Según el Ministerio de Minas y Energía, Colombia exportó 
21.612 GWh en 2015, principalmente a Ecuador y Venezuela, lo 
que representa un incremento sustancial con respecto a 2005 
(10.614 GWh). Esta apuesta se ha complementado con la firma 
de acuerdos para la venta de energía en América Latina, a fin 
de fortalecer el posicionamiento nacional como proveedor de 
este recurso, además de ser conexión de paso de las principales 
redes de electricidad entre Centro y Suramérica. El Ministerio de 
Minas y Energía proyecta para el período 2014-2019 la entrada 
en operación de seis centrales hidroeléctricas adicionales que 
en conjunto representan el 15% del potencial existente. 

¿Más extractivismo?

La situación descrita pone de manifiesto la inconveniencia 
del modelo económico basado en la extracción masiva de 
recursos naturales por su aporte a la degradación ambiental, 
la intensidad del cambio climático y la conflictividad social 
por el acceso y la sostenibilidad de las futuras generaciones. 
Esto también plantea la necesidad de poner en la agenda de 
debate público la discusión sobre la planificación y gestión 
ordenada de la energía y el agua, los sistemas de información 
para el seguimiento del cambio climático, la actualización del 
ordenamiento ambiental y de las áreas de protección y la 
diversificación de la producción nacional. 

La participación de la sociedad civil es fundamental en este 
debate, especialmente en la promoción de una mirada 
alrededor de los recursos naturales desde el enfoque de 
derechos, la incursión de la ciudadanía en escenarios de 
debate sobre el tema en igualdad de condiciones frente a las 
autoridades públicas y el sector privado, la consolidación de 
sujetos activos que exigen el cumplimiento de las normas y las 
leyes vigentes y el deber del Estado en materia de protección 
ambiental y el uso sostenible de fuentes energéticas como 
alternativa para garantizar el desarrollo de la sociedad 
colombiana.   
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN 
EL SECTOR EXTRACTIVO.  EL CASO LOMAMATO

Elizabeth Maquilón M. 
Coordinadora de Inclusión Social 

Foro Costa Atlántica

Extractivismo y crisis humanitaria

El departamento de la Guajira, tiene aprobada una partida de 
$681.493’780.1631 para el bienio 2017-2018, provenientes 
del Sistema General de Regalías (SGR), cuyo principal objetivo 
es generar mayor equidad, desarrollo y competitividad en los 
territorios donde se desarrolla la exploración y explotación de 
recursos naturales. 

Pese a las astronómicas sumas de dinero y los claros objetivos 
para la inversión, La Guajira en los últimos años sigue estando en 
los titulares de los diferentes medios de comunicación, nacionales 
e internacionales, a causa de la crisis humanitaria, sumada a la 
vinculación de funcionarios públicos a casos de corrupción y de 
vínculos con organizaciones al margen de la ley. Las consecuencias 
de esta debilidad institucional del Departamento y sus municipios, 
se refleja con mayor énfasis en las condiciones de los distintos 
grupos poblacionales, particularmente de los indígenas Wayuú, 
moradores ancestrales del territorio. 

La instalación del extractivismo volvió invisibles sus maneras 
de comprender e interpretar el mundo, así como las formas 
de proyectar su organización social en el territorio. Todo ello 
ocurrió en un contexto de vulneración de derechos humanos, 
asociada a irregularidades en los procesos de adquisición de 
las tierras por parte de las empresas mineras, lo que dio como 
resultado la desaparición de comunidades enteras a causa del 
desplazamiento. Así mismo, en los municipios del enclave minero 
se evidencian otras afectaciones relacionadas a la contaminación 
ambiental (alto niveles carbón en el aire, desvió de los cuerpos de 
agua, contaminación del suelo), pérdida de la vocación agrícola y 
detrimento de la calidad del suelo. 

1 http://maparegalias.sgr.gov.co/Recursos/FichaRecursos?periodosRecur-
sos=2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018&departamento=44 

Los rubros generados por la explotación de recursos naturales 
no se reflejan en el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. Municipios como Hatonuevo, que hacen parte del 
área de incidencia del Cerrejón, que recibió en el año 2016 
$8.475.318.1172 del SGR, posee uno de los índices de necesidades 
básicas insatisfechas más altos del Departamento, alcanzando un 
32,38% en su cabecera municipal y un 91,92% en el sector rural.
En este contexto, la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia 
en las Industrias Extractivas3 adelantó un proceso para identificar 
las necesidades de transparencia y de información pública desde 
el ámbito local, a fin de construir debates informados en los 
territorios de acuerdo a sus particularidades e intereses y de la 
forma como se relaciona el sector minero-energético con sus 
habitantes y cómo estos lo perciben.

El caso de Lomamato

Foro Nacional por Colombia, Capítulo Costa Atlántica, inició un 
trabajo en esa dirección y seleccionó el Resguardo Lomamato, 
ubicado a 1 Km de la cabecera municipal de Hatonuevo, como área 
de trabajo. El Resguardo cuenta con una población aproximada de 
2.500 habitantes, distribuidos en ocho comunidades: Lomamato, 
Guamachito, Guaimarito, La Gloria, Cerro Alto, Manantial Grande, 
Las Lomitas y  El Paraíso.

En esta comunidad se reporta el congelamiento de los recursos, 
debido a tensiones entre las autoridades naturales, que son parte 
de su estructura social, y los cabildos que han sido nombrados 
desde las administraciones locales o regionales. Todo esto 
permeado por intereses particulares, malos manejos de los 
recursos y corrupción. 

2 Grupo GFT-DIFP 15 de noviembre de 2016
3 Mesa creada en Colombia en 2013 como escenario de deliberación e incidencia 
sobre temas extractivos, y para la participación en EITI Colombia.
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Figura 1: Georeferenciación territorial

Se observa la cercanía del casco urbano del municipio de Hatonuevo y el 
Resguardo Lomamato, al área de influencia territorial de la Mina del Cerrejón 
(Fuente: Elaboración propia)

Teniendo en cuenta los objetivos del proceso, se desarrolló un 
ejercicio de geo-referenciación, caracterización y realización 
de talleres con la participación de diferentes expertos. Este 
trabajo permitió identificar inconformidades de la comunidad 
por la explotación que realiza la empresa Cerrejón y que tiene 
implicaciones en la salud y las condiciones de vida de la comunidad. 
La debilidad de las estructuras de control y los pocos espacios de 
rendición de cuentas no garantizan una participación efectiva ni 
transparente. Adicionalmente, existe poco acompañamiento por 
parte de organizaciones sociales para el empoderamiento de la 
comunidad de modo que pueda fortalecer el ejercicio de control 
social y sus relaciones con la institucionalidad.

Al hacer referencia a las necesidades de información, se encontró 
que la comunidad no está vinculada a la toma de decisiones, 
a la priorización de necesidades, y la construcción, selección 
y asignación presupuestal de los proyectos. Así mismo, la 
administración local no implementa el art 8 de la ley 1712 de 
2014, que habla de traducción a su lengua nativa de la información 
pública que les concierne. 

Una tarea de largo aliento

Entre las principales conclusiones del trabajo adelantado por 
Foro para la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia de las 
Industrias Extractivas se registra, en primer lugar, la resistencia por 
parte de la administración local a abrir espacios de interlocución 
que permitan mayor participación y la consolidación de relaciones 
de confianza con la comunidad. Es por ello que la sociedad civil está 
llamada a involucrarse estos procesos de construcción colectiva. 

En tal sentido, el acompañamiento realizado por Foro estuvo 
encaminado a la formación sobre la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública, el Sistema General 
de Regalías y la cadena de valor del sector. Además, se llevó a cabo 
un acompañamiento en la presentación de derechos de petición 
para solicitar celeridad en los procesos de reconocimiento de las 
autoridades naturales y acompañamiento de los entes de control 
nacionales.

Fuente: Registro Fotográfico del proyecto 

Sin embargo, es importante promover procesos de formación 
integral, organizacional y técnica con las autoridades tradicionales, 
que incluyan a los jóvenes del resguardo para dar los primeros 
pasos hacia la consolidación de una nueva generación de líderes. 
Además, es preciso realizar iniciativas específicas en relación con 
la consolidación de veedurías en torno el acceso a la información. 
Unido a esto, se requiere identificar dentro del resguardo 
profesionales que brinden apoyo técnico a la veeduría.
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MESA DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS 
EXTRACTIVAS

Durante la semana del 6 al 10 de marzo de 2017, Bogotá fue escenario de importantes eventos 
de discusión en torno a los desafíos y retos en materia de transparencia de las industrias 
Extractivas en el país y en el mundo.

Recién termina el XIII Foro Latinoamericano de la Red LIE que ofreció la oportunidad para 
reconocer los avances y dificultades de la incidencia de la sociedad civil, frente a los esfuerzos 
de transparencia y acceso a la información en torno a la contribución de la industria extractiva al 
desarrollo de los países en los diferentes eslabones de la cadena de valor.

Se discutieron tres dimensiones que la agenda de la sociedad civil debe impulsar en esta fase del 
fin del super-ciclo de las materias primas: la dimensión política, que permite entender mejor el 
llamado “consenso de las commodities” y los procesos de debilitamiento de la institucionalidad 
estatal, especialmente en materia de descentralización, participación ciudadana y  gestión del 
medio ambiente; la dimensión socio-económica, que muestra los impactos negativos de la 
actividad extractiva en materia de crecimiento económico y bienestar social, y la dimensión 
ambiental y de cambio climático, probablemente la que muestra mayores riesgos para el 
bienestar de las comunidades.

De ahí se destaca la importancia de avanzar en la materialización de temas críticos como la 
publicación de contratos, beneficiarios reales, el refuerzo de los escenarios y mecanismos de 
participación ciudadana e incidencia, inclusión de aspectos socio-ambientales detallados y el 
aterrizaje de las iniciativas EITI a nivel subnacional, entre otros.

Colombia no es ajena a estos retos latinoamericanos y aunque fue sede de las sesiones del 
Consejo Internacional de EITI y se realizó el lanzamiento del segundo informe para Colombia 
(con información del sector de los años 2014-2015), aún faltan algunos esfuerzos para hacer, del 
ejercicio colombiano, algo más aterrizado y coherente con las necesidades de las
comunidades locales que demandan mayor transparencia en el sector.

Se reconocen los importantes avances en la elaboración de los dos informes país y de la labor 
realizada para tener este importante aporte de transparencia a la ciudadanía. Sin embargo, y 
frente a los resultados obtenidos hasta el momento, la sociedad civil considera que la inclusión 
de los temas ambientales, el abordaje de los beneficiarios reales de las empresas, la inclusión de 
información desagrada por proyecto, el avance hacia apuestas más decididas hacia la inclusión 
de información sobre el sector de pequeña minería, y el acercamiento a la escala subnacional 
(entendida como desglose de información pertinente y con la oportunidad de replicar las 
instancias de concertación al nivel departamental y municipal) son asuntos que deben marcar el 
norte a seguir; no solo, para reforzar la transparencia de esta industria en Colombia en el marco 
de EITI, sino para adelantar una agenda autónoma al respecto.

Finalmente, respaldamos y coincidimos plenamente con nuestros colegas participantes de la 
Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas, en “que la inclusión de esta información 
en los reportes nacionales EITI, será un aporte que contribuirá con la disminución de los 
conflictos sociales, una mejor gobernanza de los recursos naturales y la promoción de los 
derechos humanos”.

Bogotá, marzo 9 de 2017

SOCIEDAD CIVIL DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE EXIGE TRANSPARENCIA SOCIO-
AMBIENTAL EN LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

Somos representantes de organizaciones de sociedad civil trabajando en Colombia, Guatemala, 
Honduras, México, Perú y República Dominicana, reunidos del 06 al 10 de marzo, en el marco 
del XIII Foro Latinoamericano sobre las Industrias Extractivas de la Red Latinoamericana sobre 
Industrias Extractivas (RLIE) y de la reunión del Consejo Internacional de la Iniciativa para la 
Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

Como integrantes del EITI –espacio internacional conformado por gobiernos, empresas y 
sociedad civil de 51 países, que busca transparentar información sobre la industria extractiva 
(minería, petróleo y gas) en toda la cadena de valor–, creemos que esta iniciativa es una 
oportunidad para promover la más amplia transparencia en dicho sector. 

Si bien diversos países miembros vienen implementando el nuevo estándar EITI, con diferente 
grado de avance, no se puede ni debe invisibilizarse la demanda local, regional y global de la 

sociedad civil y poblaciones que viven en los ámbitos donde se realizan actividades extractivas: 
MAYOR TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN SOCIO-AMBIENTAL EN TODOS LOS 
PROCESOS VINCULADOS A ESTA INDUSTRIA. En este sentido, las organizaciones y actores 
sociales involucrados en esta Iniciativa están llamando a que los procesos EITI nacionales 
incluyan compromisos concretos para incluir la divulgación de este tipo de información.    

Nuestros países atraviesan un nuevo contexto político y económico marcado por la caída de los 
precios internacionales de las materias primas y la disminución de las inversiones. Los gobiernos 
han respondido flexibilizando los estándares socio-ambientales, criminalizando la protesta 
ciudadana, retrocediendo en los niveles de transparencia y rendición de cuentas, disminuyendo 
el derecho ciudadano de libre acceso a la información y otorgando privilegios fiscales. Además, 
estamos viviendo gran conflictividad social en el sector extractivo y graves hechos de corrupción 
que involucran a empresas privadas, altos funcionarios y expresidentes en Latinoamérica y en 
el Caribe. 

Por ello, como representantes de la sociedad civil en los grupos multi-partícipes de nuestros países, 
observadores y participantes en los procesos EITI, suscribimos el presente pronunciamiento y 
demandamos que nuestros gobiernos incorporen la transparencia socio-ambiental dentro de los 
procesos nacionales. Creemos que la inclusión de esta información en los reportes nacionales 
EITI, será un aporte que contribuirá con la disminución de los conflictos sociales, una mejor 
gobernanza de los recursos naturales y la promoción de los derechos humanos.

Bogotá, 7 de marzo de 2017

FIRMAN:

• Foro Nacional por Colombia - Representante sociedad civil de Comisión EITI Colombia 
• Transparencia por Colombia - Representante sociedad civil de Comisión EITI Colombia
• Acción Ciudadana - Representante sociedad civil de Comisión EITI Guatemala
• Guatecívica - Representante sociedad civil de Comisión EITI Guatemala
• Cáritas Honduras - Representante sociedad civil de Comisión EITI Honduras 
• Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF) - Representante sociedad civil de Comisión 

EITI Honduras
• Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo (FOSDEH) - Representante sociedad civil de 

Comisión EITI Honduras
• PODER - Representante sociedad civil de Comisión EITI México 
• Grupo Propuesta Ciudadana - Representante sociedad civil de Comisión EITI Perú 
• Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) - Representante sociedad civil de 

Comisión EITI Perú
• Fundar, Centro de Análisis e Investigación y Red Latinoamericana sobre Industrias 

Extractivas - Integrante Grupo Amplio de Sociedad Civil en EITI México
• Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo - 

Representante sociedad civil de Comisión EITI República Dominicana 
• Fundación Guayacán de Energía y Medio Ambiente (GEMA) - Representante sociedad 

civil de Comisión EITI República Dominicana
• Articulación Nacional Campesina - Representante sociedad civil de Comisión EITI 

República Dominicana

APOYAN:
 
Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) - Colombia; Asociación Arariwa - Perú; Asociación Civil 
Centro de Cultura Popular Labor - Perú; Asociación Intercultural Bari Wesna - Perú; Centro 
Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) - Perú; Centro para el Desarrollo 
del Indígena Amazónico (CEDIA) - Perú; Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) - Perú; 
CONTROLATUGOBIERNO, A. C. – México; Costa Rica Íntegra - Costa Rica; Environmental 
Investigation Agency (EIA) / Agencia de Investigación Ambiental; Espacio Nacional para la 
Transparencia de la Industria Extractiva (ENTRE) - República Dominicana; Federación Regional de 
Mujeres Indígenas de Ayacucho (FEREMIA) - Perú; Foro Ecológico - Perú; Fundación Ciudadanía 
y Desarrollo (FCD) - Ecuador; Fundación para el Desarrollo Sustentable - México; GESOC, 
Gestión Social y Cooperación A.C. - México; INDYTA - El Salvador; Instituto de Defensa Legal 
del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS) - Perú; Movimento pela Moralidade Pública 
e Cidadania - ONG Moral - Brasil; Plataforma Internacional contra la Impunidad - Guatemala; 
Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) - Perú; Servicios en Comunicación 
Intercultural (Servindi) - Perú; Sonora Ciudadana AC – México

COMUNICADOS
En la semana del 6 al 10 de marzo tuvieron lugar en Bogotá tres importantes encuentros: la reunión del Consejo Internacional de la Iniciativa de Transparencia 
de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), el XIII Foro Latinoamericano sobre las Industrias Extractivas, organizado por la Red Latinoamericana 
sobre las Industrias Extractivas (RLIE), y la Reunión de la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia de las Industrias extractivas, de Colombia. Presentamos a 
continuación dos comunicaciones relativas al desarrollo de dichas reuniones, de mucho interés para los lectores.

El Editor


