
 
 

Memoria: XIII reunión de la Mes de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias 

Extractivas 

 

Ayuda de memoria 

 

Objetivo general 

Los objetivos de la XIII reunión de la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las 

Industrias Extractivas fueron: 

• Conocer los avances en el proceso EITI Colombia. 

• Presentar a los miembros la experiencia de avance sobre el diálogo territorial.  

• Socializar el nuevo proyecto apoyado con recursos de la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (USAID) 

Asistentes a la Reunión  

• Transparencia por Colombia 

• Foro Nacional por Colombia 

• Alianza por la Minería Responsable  

• Crudo Transparente 

• Conciudadanía 

• Universidad Externado  

• CSIR Cesar  

• CSIR Córdoba 

• Foro Costa  

• Universidad Nacional sede Medellín 

• Funceibas 

• Proantioquia  

• Fundación Atabaque 

• Gestión Ambiental Estratégica  

 

 

Desarrollo de la reunión 

 

Discusión visión candidatos presidenciales entorno a las actividades extractivas  

Desde la Secretaría de la Mesa se realizó una presentación en la que se identificaron las posiciones 

de los candidatos respecto a: 1. Al sector; 2. Frente al fracking; 3. Sobre al tema ambiental; 4. 

Sistema General de Regalías (SGR); y 5. Uso de regalías. En cada uno de los puntos anteriores, se 

encontró que existen posiciones de extremos como son buscar cambiar el modelo económico del 

país -basado en la actividad extractiva- y otras moderadas. El objetivo fue dar a conocer estas 

posiciones y a partir de acá discutir la incidencia que desde la Mesa se tendría al respecto.  

La idea fue construir una posición en conjunto entre las organizaciones y de esta manera articular 

una posición para accionar frente al sector extractivo y el nuevo cambió de gobierno. Uno de los 

puntos surgidos tras la presentación fue el conocimiento de los candidatos de la iniciativa EITI; al 

respecto Fabio manifestó la importancia de manifestarse sobre el tema extractivo en el marco de 



 
las elecciones ya fuera tomando una posición sobre el tipo de modelo económico o sobre la 

exigencia de mayores niveles de transparencia en el sector.  

Teniendo en cuenta el desconocimiento por parte de los candidatos sobre EITI, este podría ser uno 

de los temas sobre los cuales la Mesa debe manifestarse, en el sentido de qué importancia tiene la 

iniciativa para el pais. ¿Es una cuestión de cumplir un requisito más para hacer parte de la OCDE? 

Por otro lado, Fabio también manifestó la importancia de pronunciarse sobre EITI o cualquier otra 

iniciativa que busca transparencia. Para esto propuso elaborar una carta a los candidatos para 

saber más al respecto e invitarlos a conocer EITI.  

Por su parte, Elizabeth Maquilon consideró que es necesario que la Mesa debe generar unos 

lineamientos a los candidatos sobre el sector. Para Fernando Valencia los lineamientos para 

pronunciarse deben pasar por transparencia y mayor participación de la ciudadanía. Para esto él 

consideró importante mencionar los compromisos en el nivel internacional que ha adquirido 

Colombia, como es el caso de EITI.  

Elizabeth Maquilon reiteró la importancia de presentar una propuesta a los candidatos sobre el 

impulso y manejo del sector dando preponderancia a la transparencia, ya que no hay muchas 

posibilidades de que en medio de las elecciones los candidatos se arriesguen a tener posiciones 

marcadas que los haga perder votos.  

Nuevamente Fabio dijo que la Mesa debe plantear puntos de vista propios, por ejemplo, que decir 

sobre el modelo de desarrollo. Sin embargo, este tema aún no se conversa en la Mesa y esto debe 

ser un consenso. Por otro lado, el tema de participación ciudadana si debe ser objeto de 

pronunciamiento, así como mencionar los compromisos internacionales; sobre estos temas 

Fernando ya se había pronunciado y Fabio retomó estas ideas.  

Jaime Arias por su parte consideró qué hay temas que no han sido tratados en la Mesa y que por 

tanto es difícil plantear estás posturas con plataforma, a los candidatos. Por este motivo es 

necesario ver temas que ya se han tratado en la Mesa para pronunciarse y que puedan obligar al 

pronunciamiento de parte de los candidatos. Un tema importante es la transparencia que ya ha 

sido ampliamente tratado por la Mesa.  

Fernando plantea que es necesario ver sobre que debe y qué le conviene a la Mesa pronunciarse. 

Como se puede ver, los miembros de la Mesa discutieron sobre que pronunciarse teniendo muy 

presente lo que ya ha sido debatido en la Mesa desde sus inicios.  

Andrés Vargas propuso mirar qué temas son más álgidos y ver si sobre eso nos debemos 

pronunciar, ejemplo de esto es el fracking. Además, una vez visto estos temas es importante ver 

cómo nos pronunciaremos.  

Otro tema que se planteó es el cómo nos pronunciaremos; Elizabeth Maquilon sugirió la 

generación de un espacio en medios para visibilizar la Mesa y EITI, al respecto surgieron ideas 

como elaborar un pronunciamiento, generar un hastag en Twitter y moverlo en el congreso 

minero y utilizar otras redes sociales.  

Finalmente, Fabio sugirió que solo nos pronunciaremos sobre la transparencia, ya que frente a los 

otros temas (planteados en la presentación) la Mesa no ha discutido. De esta manera quedamos 



 
en que la secretaria elaboraría el pronunciamiento, lo compartiría y se enviaría a los candidatos. 

Así mismo quienes fueran al Congreso Minero podrían avisar y se harían unas preguntas para ver 

si en el marco de este evento los candidatos respondían las inquietudes de la Mesa.  

 

Presentación avances Diálogo territorial en El Bagre 

En el marco de la participación de la sociedad civil -a través de la Mesa- en EITI y teniendo en 

cuenta las dificultades ha supuesto llevar la iniciativa al nivel subnacional, desde Foro se decidió 

realizar un ejercicio “sombra” en el municipio de El Bagre (Antioquia). 

 

El objetivo de este ejercicio es buscar el diálogo entre los 3 sectores (gobierno local, Mineros S.A. y 

las organizaciones sociales). Este proceso comenzó a finales de 2017 y su primera fase irá hasta 

mediados de 2018. 

 

Fabio Velázquez contó a los integrantes de las Mesa, en esta nueva sesión, los avances hasta la 

fecha. A manera de introducción expresó que desde comienzos de EITI Colombia, en el primer Plan 

de Acción Nacional (PAN), la sociedad civil estableció la importancia del tema subnacional. Por un 

lado, debido a las dinámicas territoriales a causa de las actividades extractivas; y por el otro, 

tomando el ejemplo del caso peruano. 

 

Tras una visita realizada a Perú, para conocer la experiencia, Foro propone a Ana Carolina 

González elaborar un documento donde además de este caso, se recogieran otros. El documento 

fue presentando en 2016 y es la base para el desarrollo de este ejercicio sombra. 

 

Si bien la idea quedó consignada en el PAN, desde la Secretaria Técnica de EITI, esto fue entendido 

como la presentación de los informes en las regiones; más no como descentralizar la iniciativa. 

Finalmente, en el CTN nunca se logró establecer una defunción del alcance de la estrategia 

subnacional. Con el cambio de Vicieministro se dio mayor prioridad al tema de comunicaciones y 

se creó un curso virtual, sin embargo, esto desde la sociedad civil se identificó que para el 

gobierno y las empresas la idea de bajar la iniciativa no era una prioridad. 

 

De acuerdo con esto y tras un viaje a El Bagre, para presentar el segundo informe -en el que 

participaron los 3 sectores- se decidió realizar acá este ejercicio sombra. Con el objetivo de 

preparar todo, se realizaron contactos con la alcaldía municipal, con mineros y con organizaciones 

sociales y de pequeños mineros que están en el territorio. En enero hizo la primera visita. 

 

Este proceso ha sido muy interesante, puesto que se ven las diferentes visiones de los actores. En 

el caso de Mineros, ellos afirman que cumplen con su responsabilidad social; por su parte la 

alcaldía evidencia los problemas con la actividad extractivos; y finalmente, las organizaciones 

sociales plantean dos grandes problemas. Primero con la alcaldía, por el uso e inversión con las 

regalías y segundo con la empresa por el desarrollo de actividades de los pequeños que son 

criminalizados. Hasta acá se ha realizado la fase de exploración y también se ha llevado a cabo el 

proceso de levantamiento de información, que permitiera tener información sobre la minería, los 

actores y las tensiones y conflictos. 



 
 

La segunda fase se está definiendo y es sobre acompañamiento; se espera saber si este se hace 

por sectores o en conjunto. El objetivo es que sea en conjunto. Adicionalmente, esta segunda fase 

contará con sesiones que permitan definir las condiciones del diálogo entre los actores. La idea es 

que en junio se haga una reunión en la que se informe las reglas de juego y quienes participarán. 

En el segundo semestre de este año se espera comenzar a desarrollar como tal el diálogo. 

 

Socialización del proyecto con apoyo de USAID 

Se realizó una presentación en la que se contaron los antecedentes del proyecto: 

“Fortalecimiento de las capacidades de la ciudadanía en once municipios, frente a la 
transparencia, acceso a la información y control social a la industria extractiva presente en sus 
territorios, generando insumos territoriales al accionar de la “Mesa de la Sociedad Civil para la 

Transparencia en la Industrias Extractivas”. 

Para ello se indicó a las organizaciones que desde Transparencia por Colombia se tuvo un primer 
acercamiento con la Fundación MSI, a mediados de 2017. En esta reunión, previo al desarrollo del 
proyecto de "Fortalecimiento de capacidades", se realizaron dos actividades de presentación del 
segundo reporte EITI Colombia, en los municipios de El Bagre (Antioquia) y Montelibano 
(Córdoba). En paralelo a esto, se fue elaborando el proyecto que más adelante se presentaría a 
MSI y sería aprobado a finales de 2017.   

A continuación, se contó que este proyecto se viene desarrollando en 11 municipios de 5 
departamentos del país: El Bagre, Nechí, Zaragoza y Segovia (Antioquia); Montelibano y Puerto 
Libertador (Córdoba); Tame y Arauquita (Arauca); Vista Hermosa y Puerto Rico (Meta); y San 
Vicente del Caguán (Caquetá). Sus objetivos son:  

1. Dar a las comunidades participantes herramientas sobre la industria extractiva y el 
control social.  

2. Desarrollar ejercicios de control social a la industria extractiva, especialmente a los 
proyectos que se financian con recursos de regalías.   

3. Y la construcción de unas agendas ciudadanas que permitan el fortalecimiento de 
los tres actores presentes en los territorios (sociedad civil, empresas y gobiernos 
locales).  

Y en él se le ha dado prioridad, en materia de participación, a jóvenes, mujeres y campesinos; el 
objetivo ha sido vincular a un mínimo de 10 personas por municipio que pertenezcan a 
organizaciones de base. Para el trabajo en los diferentes departamentos se ha contado con socios 
de la Mesa como son CORDUPAZ, organización que pertenece al CSIR de Córdoba y la Alianza por 
la Minería Responsable. También se ha vinculado a una persona natural y otra organización 
externa: Adriana Veloza, quien viene adelantando las actividades en Meta y el Vicariato Apostólico 
de San Vicente del Caguán (Caquetá).   

 



 
 

 


