
 

 

  
  

SEGUNDA REUNIÓN DE LA MESA DE SOCIEDAD CIVIL PARA LA TRANSPARENCIA EN LAS 
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS  

BOGOTÁ 3 DE OCTUBRE DE 2014  

Ayuda de Memoria   

Objetivo  

 La reunión tiene como propósito principal identificar conjuntamente las líneas de acción que 

desarrollará la Mesa en los próximos meses, de manera complementaria a la aprobación e 

implementación del Plan de Acción Nacional para EITI Colombia. También se contará con un 

espacio de socialización y rendición de cuentas de los Representantes de Sociedad Civil al Comité 

Tripartita Nacional y la Secretaría Técnica sobre las actividades desarrolladas.  

  

Participantes    

 Alianza por una Minería Responsable   ARM    

• Universidad de los Andes     

• CINEP     

• CORDAID    

• Tierra Digna     

• Fundación Ambiente y Sociedad     

• Universidad Javeriana     

• Fundación Avina    

• Foro Nacional Sede Costa    

• Pastoral Social Nacional    

• CSIR Huila   

• Corporación Podion     

• CSIR Magdalena Medio    

• Fundación del Área Andina     

• CSIR  Arauca   

Universidad  Nacional de Medellín   

Corporación OCASA   

CSIR Córdoba   

Dejusticia   

Gestión Ambiental Estratégica  

Periodista Lisardo Moreno  

Universidad EAN  

Fundación Ideas para la Paz  

Universidad Externado  

Foro Nacional por Colombia   

Transparencia por Colombia  

  

MSI USAID   

FIIAPP  

Unión Europea   

Agenda   

2:00 - 3:00 Rendición de cuentas sobre avances de la Mesa:   

  



  

  

  

  

  

  

                      

  

 Actividades desarrolladas entre junio y septiembre de 2014, Secretaría Técnica.   

• Balance del Plan de Acción final de EITI, Universidad Externado de Colombia en nombre de 

los Representantes de la Mesa.  

3:00 - 4:00 Panel sobre iniciativas de organizaciones miembro en la Mesa:   

• Certificación Fairmined, Alianza por la Minería Responsable (ARM)  

• Propuestas sobre el sector minero para el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, 

Fundación AVINA y Mesa de Diálogo Permanente.  

• Jóvenes y la transparencia en la industria extractiva, Corporación Ocasa y CSIR Córdoba.   

4:00 - 4:15 Receso  

4:15 - 5:15 Definición de líneas de acción de la Mesa y acuerdos de operación:  

• Propuestas iniciales de líneas programáticas:   

1. Continuidad en la participación del proceso EITI.  

2. Medio ambiente e industrias extractivas.  

3. Pequeña minería.  

4. Incidencia en políticas públicas: Plan Nacional de Desarrollo y Documento Conpes.  

   Propuestas iniciales de líneas institucionales:   

1. Fortalecimiento de capacidades de miembros de la mesa.   

2. Sostenibilidad de la Mesa.  

5:15- 5:30 Varios:   

• Armonización de periodos de representantes de la Mesa con reglamento del Comité 

Tripartita   

• Nacional de EITI.  

• Actualización del listado de organizaciones miembro de la Mesa.  

Desarrollo de contenidos   

1. Rendición de cuentas sobre avances de la Mesa:   

La Secretaría Técnica de la Mesa junto con los representantes de sociedad civil al Comité Tripartita 

Nacional EITI presentaron a los asistentes:   

Actividades desarrolladas por la Secretaría Técnica de la Mesa entre junio y septiembre de 2014.    

                      



 

 

  

  

 

  

Balance de las actividades de la Mesa: durante el proceso, se ratificó la relevancia de actividades a nivel territorial en la medida en que  se  

  

quiere conocer más sobre EITI y desarrollar acciones desde el territorio que sumen al esfuerzo de sociedad civil. Además, se identificó la   

necesidad de fortalecer  las capacidades de la Mesa  y articularlas con temas ambientales y sociales.   

  



  

  

  

  

  

  

                      

Balance del Plan de Acción final de EITI, Universidad Externado de Colombia en nombre de los 

Representantes de la Mesa.  

PLAN DE ACCIÓN  

Producción de información 

Oportunidades.  

*Plataforma única de información  

*Estrategia de aplicación local  

*Promoción y adaptación otros sectores y mediana y pequeña 

minería 

Retos.  

*Protocolo de recolección de información  

*Contratación administrador independiente 

*Fortalecimiento entidades para proveer info 

Divulgación de información 
Oportunidades. Estrategia de comunicaciones de gran alcance 

Retos. Retroalimentación al EITI 

Uso de información 
Oportunidades. Generación de capacidades 

Retos. Ampliar temáticas de rendición de cuentas 

REPORTE EITI  

Oportunidades 

*En un solo reporte información hoy dispersa 

*Las empresas, dónde, qué títulos y CONTRATOS 

*Pagos por empresa (regalías, impuestos y derechos económicos) 

*Seguimiento a MapaRegalías 

*Info voluntaria gasto social, empleo local, beneficiarios reales. 

Retos 

*Actualidad información contextual 

*Alcances, exhaustividad y formatos 

*Confidencialidad 

*Datos concretos, alcances en asuntos ambientales 

 

Intervenciones del Público   

PREGUNTAS   

- ¿Qué elementos ambientales se consideraron dentro de la construcción del plan de acción 

EITI?¿cómo se realizó la discusión y hasta donde llego?   

- ¿Cuál es el alcance social que se le pidió a las empresas?   

- ¿Cómo se promoverá la divulgación de la información a nivel territorial?    



  

  

  

  

  

  

                      

- ¿Cuál es el tiempo estimado para presentar el informe EITI?   

RESPUESTAS   

- Discusión de asuntos ambientales en el marco de EITI: se partió de la base de 

desencuentro con los demás actores en el Comité Tripartita Nacional, porque el tema 

ambiental no estaba en EITI. En principio se planteó que  se podría discutir el tema en un 

espacio diferente a EITI como una mesa de trabajo, sin embargo la propuesta fue 

descartada. Finalmente, se acordó incluir el tema ambiental como un compromiso 

asumido por el Comité Tripartita Nacional en el que se evaluará con estudios técnicos la 

inclusión de los pagos ambientales en los próximos informes EITI.   

 Por otro lado sobre los temas que se plantearon en medio ambiente, no es el universo  

completo,  solo se incluyeron temas de: sistematización y divulgación de pagos  inversiones de 
pagos ambientales y acceso a la información pública relacionada con las  licencias ambientales.  

En los temas sociales, EITI incluye que las empresas publiquen su gasto social, sin embargo 

desde sociedad civil se propuso que se creará un formato para que las empresas relacionen 
concretamente los ítems en que se invierte el dinero.    

- Difusión territorial de la información proveniente de EITI: si bien EITI Colombia tiene un 

plan de comunicaciones en el que se incluyen algunas actividades de difusión regional, la 

Mesa también tiene una estrategia de comunicaciones con alcance territorial que inició 

antes de la presentación de la candidatura de Colombia a EITI.   

  

- Tiempo del informe EITI: son 22 meses en los que se debe preparar el reporte EITI   

  

APORTES Y PROPUESTAS SUGERIDAS  

- Se debe valorar el espacio de la Mesa de sociedad civil que ha funcionado a pesar de la 

diversidad en la que la transparencia se volvió en un elemento común y transversal. 

- En el caso del proceso de EITI en Colombia, la iniciativa es una puerta de entrada que ha 

creado espacios de diálogo entre actores. No obstante, sociedad civil tiene varias líneas de 

acción: puede generar información diferente a la referenciada en EITI en temas 

importantes, puede identificar mecanismos para generar presión al Estado para que se 

instalen capacidades. En últimas Sociedad Civil puede ayudar a que el Estado logre estas 

tareas en la medida en que enfoque sus demandas y sus ofertas.   

- Existen diferentes iniciativas internacionales como el proceso de negociación regional de 

Latinoamérica y el Caribe en Acceso a la Información  y Justicia Ambiental que puede ser 

una plataforma para ampliar el alcance de EITI en Colombia.   



  

  

  

  

  

  

                      

- Para fortalecer las estrategias de difusión de la información se pueden crear sinergias con 

las instituciones de educación que constantemente están formando nuevos profesionales 

y que se puede fomentar el uso de prácticas de explotación minera transparente. Además 

será necesario promover acciones para que los ciudadanos del común conozcan esta 

información.   

- EITI no solo debe ser petróleo y  minería se debe ampliar el espectro a hidroeléctricas y 

después de que tengamos esa información, se debe planear como incidir en los 

mecanismos de participación ciudadana.  

- Es necesario avanzar en la conceptualización de transparencia que no solo se relaciona con  

lo económico y  lo financiero.   

- Se debe crear una red de comunicaciones permanente. Un ejemplo puede ser crear Skype  

en el que los miembros de la Mesa estén en constante comunicación y se apoyen las 

diferentes iniciativas  

- La Mesa de Sociedad Civil debe promover acciones en las cuales se genere una definición 

del fenómeno de la minería informal e ilegal   

- El concepto de Licencia Social es otro de los conceptos en los que puede trabajar la Mesa 

porque aun no está regularizado.   
  

2. Panel sobre iniciativas de organizaciones miembro en la Mesa:   

Alianza por la Minería Responsable, la Fundación Avina, Ocasa y CSIR Córdoba presentaron a los 

asistentes algunas de las actividades que han venido adelantado y que pueden ser un gran insumo 

para la Mesa y para cada uno de los miembros1.    

  

3. Definición de líneas de acción de la Mesa y acuerdos de operación:  

Los asistentes a la reunión junto con los representantes al Comité Tripartita Nacional EITI 

discutieron la propuesta de las líneas programáticas. Algunas de las observaciones fueron:   

- EITI es un elemento articulador y concuerda en el tema de medio ambiente y se debe dar 

contenido a la discusión.   

- En acceso a la información, uno de los temas que se deben abordar es el trabajo con las 

comunidades. Una vez que tengamos la información, la gran incógnita es como se va a usar 

                                                           
1
 Adjunto presentaciones: Certificación Fairmined, Alianza por la Minería Responsable (ARM); Propuestas 

sobre el sector minero para el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Fundación AVINA y Mesa de Diálogo 

Permanente; Jóvenes y la transparencia en la industria extractiva, Corporación Ocasa y CSIR Córdoba.  



  

  

  

  

  

  

                      

la información y definir los canales de difusión. Es una gran tarea en la que la Mesa debe 

irse preparando.   

- Se debe crear un sistema de información propio de la Mesa para generar incidencia a nivel 

nacional.  

- Se puede buscar información adicional en otras organizaciones para generar monitoreo 

ciudadano a las industrias extractivas  

- En términos operativos se sugiere la creación de comisiones con planes de trabajo y 

cronogramas para tener un horizonte claro de trabajo y buscar financiar las iniciativas que 

surjan en cada línea programática.  

- Se debe identificar en que son buenas las organizaciones y en que temas pueden aportar.  

 

Propuesta líneas Programáticas   

Hubo consenso sobre la propuesta de las líneas de trabajo y que se agrupen a las organizaciones y 

expertos que tengan conocimiento en el tema. Inicialmente se identificarán los líderes de cada 

línea y luego los miembros podrán suscribirse en función de sus intereses. Se acordó:   

 Continuidad en la participación del proceso EITI o LIDER: Secretaría Técnica de la Mesa y 

Representantes Sociedad Civil EITI  o MIEMBROS: Miembros de la Mesa    

  

 Medio ambiente e industrias extractivas.  

o LIDER: Gestión Ambiental Estratégica y Fundación del Área Andina  

o MIEMBROS: CSIR Huila, Lisardo Morena Periodista Huila, Universidad Nacional de 

Medellín  

  

 Pequeña minería o LIDER: Alianza por la Minería Responsable o MIEMBROS: Universidad 

Nacional de Medellín  

  

 Incidencia en políticas públicas: Plan Nacional de Desarrollo y Documento CONPES.  

o LIDER: Fundación Avina   

o MIEMBROS: Universidad Nacional de Medellín   

  

 Fortalecimiento de capacidades de miembros de la mesa.   

Será liderada por la Secretaría Técnica de la Mesa y será una línea transversal.   

  

 Sostenibilidad de la Mesa.  



  

  

  

  

  

  

                      

  Será liderada por la Secretaría Técnica de la Mesa y será una línea transversal.   

4. Varios:   

Armonización de los periodos de los representantes de la Mesa con reglamento del Comité  

Tripartita Nacional de EITI: con el fin de dar continuidad al proceso de sociedad civil en el proceso 

EITI se propuso a los miembros y participantes de la Mesa ampliar el periodo de los 

representantes elegidos por sociedad civil para que concuerde con los tiempos establecidos en el 

reglamento del Comité Tripartita Nacional. Se acordó que la Secretaría Técnica de la Mesa 

contactará a los miembros para consultarles la propuesta y aprobarla.  
  

Actualización del listado de organizaciones miembro de la Mesa:, en los últimos meses se ha 

ampliado la participación de varias organizaciones en la Mesa. El ideal es lograr formalizar su 

vínculo y lograr consolidar el listado de miembros, participantes y miembros. Para estas 

actividades la Secretaría Técnica de la Mesa se presentó a los miembros y participantes un 

formato para cumplir el objetivo. Se acordó retomar contacto desde la Secretaría Técnica para que 

los miembros entreguen el formato diligenciado.   

  

 DOCUMENTOS ADJUNTOS: Presentación "II Reunión 3 de octubre", Secretaría Técnica de la Mesa 

y Representantes de Sociedad Civil al Comité Tripartita Nacional,  Presentación "Certificación 

Fairmined", Alianza por la Minería Responsable (ARM); Presentación "Propuestas sobre el sector 

minero para el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018", Fundación AVINA y Mesa de Diálogo 

Permanente; Presentación "Jóvenes y la transparencia en la industria extractiva", Corporación 

Ocasa y CSIR Córdoba  

  


