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INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EITI
GRUPO IMPULSOR DE LA SOCIEDAD CIVIL
SÍNTESIS DE ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE AGOSTO Y DICIEMBRE DE 2013
El Grupo Impulsor de la Sociedad Civil para la implementación de EITI en Colombia fue
constituido en Agosto de 2013 con el objetivo de garantizar una participación efectiva
de las organizaciones sociales en el proceso que se desarrollará en el país para la
adopción de este estándar. La iniciativa de conformar este grupo fue formalizada
mediante una invitación realizada por el Ministerio de Minas y Energía a las
organizaciones Transparencia por Colombia, Universidad Externado de Colombia,
Fundación Avina, Foro Nacional por Colombia. Es importante mencionar que algunas
organizaciones de la sociedad civil venían ya desde 2012 y bajo el liderazgo de Foro
Nacional por Colombia1 promoviendo la discusión en torno a esta iniciativa. No
obstante, a partir del segundo semestre de 2013 el trabajo se intensifica.
A partir de esta invitación y conformación del Grupo Impulsor (GI), se realizaron
diversas sesiones de planeación2 durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre
con el fin de identificar las organizaciones de sociedad civil posiblemente interesadas
en la implementación de EITI en Colombia e iniciar la programación de actividades de
difusión, información y sensibilización sobre el estándar EITI. Uno de los resultados
alcanzados fue el “Taller Informativo y de Discusión sobre la Iniciativa para la
Transparencia en las Industrias Extractivas EITI”3 que se realizó el 7 de Noviembre con
el apoyo de USAID - MSI, al cual asistieron expertos nacionales e internacionales y 27
organizaciones de sociedad civil, algunas provenientes de departamentos como
Atlántico, Valle del Cauca, Arauca, Antioquía, Meta, Córdoba, Cesar y Santander.
Durante la sesión además de conocer en detalle el Estándar y su alcance en Colombia,
el Grupo Impulsor se amplió contando con la participación de Gestión Ambiental
Estratégica, el Comité de Seguimiento a la Inversión de las Regalías (CSIR) Meta, y el
CSIR Sucre, y se conformo la Mesa de Organizaciones de la Sociedad Civil para la
Transparencia en las Industrias Extractivas4, que tiene como objetivos:
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Foro Nacional por Colombia lidero actividades como: A. Desayuno de trabajo con la Sra, Clare Short,
Presidenta del International Board de EITI, en junio de 2012. B. Taller informativo sobre EITI en
Diciembre de 2012. C. Contacto permanente con el Secretariado Internacional D. Asistencia a la Reunión
mundial de EITI en Sydney, en mayo de 2013. E. Convocatoria a otras organizaciones de la Sociedad Civil
para impulsar el proceso, una vez que el Gobierno ratificó su decisión de sumarse a la iniciativa.
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Se adjunta memorias. ANEXO 1.
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Se adjunta memoria del Taller Informativo y de Discusión sobre la Iniciativa para la Transparencia en
las Industrias Extractivas EITI y listados de asistencia. ANEXO 2.
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Se adjunta el acta de conformación de la Mesa de Organizaciones de la Sociedad Civil para la
Transparencia en las Industrias Extractivas. ANEXO 3.
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• Promover diversas actividades de difusión de EITI incluyendo talleres
regionales, diseminación en las páginas web de las organizaciones, medios de
comunicación.
• Realizar la elección de los representantes de la Sociedad Civil al Comité
Multipartes del EITI y acompañar y brindar apoyo técnico a sus representantes.
Una vez conformada la Mesa de Organizaciones de la Sociedad Civil, durante el mes de
Noviembre se construyó y aprobó el Reglamento de la Mesa5, el cual establece sus
funciones, los compromisos de sus miembros, los requisitos que deben cumplir los
nuevos miembros de la mesa y el procedimiento para la elección de los representantes
de la Sociedad Civil al Comité Multipartes del EITI, así como sus funciones.
Simultáneamente, con el apoyo de las organizaciones pertenecientes a la Mesa y el
liderazgo del Grupo Impulsor, se programaron Talleres Informativos y de Discusión
sobre la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas EITI a nivel
territorial con el fin dar a conocer el alcance de EITI en varias regiones, recopilar las
expectativas desde lo local frente la iniciativa, identificar los retos y temas que
deberán ser abordados en el plan de acción de EITI, y obtener insumos que apoyen la
representación de la Sociedad Civil ante el Comité Multipartes. Con el apoyo de la
Fundación Avina y MSI-USAID, entre noviembre y diciembre del 2013 se llevaron a
cabo talleres en las ciudades de Montería – Córdoba, Neiva – Huila, Villavicencio –
Meta y Barranquilla – Atlántico.6
Adicionalmente, el Grupo Impulsor participó activamente en la elaboración de la
agenda y presentaciones durante el Taller de Sociedad Civil EITI: Alcance y
oportunidades del EITI en el sectores minero energético de Latinoamérica y el Caribe,
Una perspectiva de la sociedad civil coordinado por el Secretariado Internacional del
EITI y la organización ALISOS. Asistió también a la Conferencia Regional del EITI
realizada en Bogotá el 19 de Noviembre de 2013. Por último, el proceso de difusión
incluyó la publicación de las actividades realizadas por la sociedad civil para la
implementación de la iniciativa EITI en Colombia en las páginas web de las
organizaciones adscritas al GI7.
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Se adjunta el Reglamento de la Mesa de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Transparencia en
las Industrias Extractivas. ANEXO 4.
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Se adjuntan las memorias y listados de asistencia de los Talleres Informativos y de Discusión sobre la
Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas EITI a Nivel Territorial. ANEXO 5.
7
Se adjunta Comunicado de prensa para la difusión de las actividades realizadas por la Sociedad Civil
para la conformación del Comité Multipartes y presentación de la candidatura. ANEXO 11.
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Una vez finalizado el proceso de difusión del Estándar, durante el mes de Diciembre se
inicio la etapa de elecciones de los representantes de la Sociedad Civil al Comité
Multipartes. Para ello fue nombrado el Comité de Escrutinio conformado por Gestión
Ambiental Estratégica y la Fundación Avina. Se establecieron unos plazos para la
presentación de candidaturas, en los cuales las organizaciones postulantes debían
manifestar su interés y sustentar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
reglamento. En la fecha establecida, se postularon las organizaciones Transparencia
por Colombia, Foro Nacional por Colombia, Universidad Externado de Colombia y la
Red CSIR. El comité de escrutinio además de evaluar el cumplimiento de los requisitos,
elaboró el censo electoral (organizaciones miembros de la Mesa de Organizaciones de
la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas). Sin embargo, el
comité de escrutinio declaro desiertas las elecciones debido al incumplimiento del
reglamento al no contar con al menos seis candidatos para realizar la elección de los
tres representantes principales y tres suplentes8.
Por tal razón se hicieron ajustes en el reglamento que fueron sometidos a la validación
de la Mesa en pleno y se reinició el proceso de postulación. En este segundo momento
se presentó Transparencia por Colombia, Foro Nacional por Colombia, Universidad
Externado de Colombia, CSIR Magdalena Medio y CSIR Sucre. El día 18 de Diciembre las
organizaciones miembros de la Mesa realizaron la votación vía correo, quedando como
representantes de la Sociedad Civil al Comité Multipartes9:
Principales:
• Transparencia por Colombia
• Universidad Externado de Colombia
• CSIR Sucre.
Paralelo al proceso de consolidación de la participación de la Sociedad Civil en la
implementación de la Iniciativa EITI en Colombia, entre agosto y diciembre de 2013, el
Grupo Impulsor ha venido manteniendo contacto con el Vice Ministerio de Minas y
Energía para coordinar sus acciones con las que está realizando el Gobierno10. Así
mismo, ha sostenido reuniones con el Secretariado Internacional de EITI11 para
obtener orientación respecto de los procesos y requisitos necesarios para estructurar
la participación de la sociedad civil. Adicionalmente, el Grupo Impulsor estableció
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Se adjunta el acta del Comité de Escrutinio. ANEXO 6.
Se adjunta el acta del Comité de Escrutinio con la designación de los representantes. ANEXO 7
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Se adjuntan las memorias. ANEXO 8.
11
Se adjuntan las memorias. ANEXO 9.
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contacto con el Banco Interamericano de Desarrollo BID12 y otros organismos de
cooperación internacional.
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