
  
 

 

 

 

Perfiles de los panelistas 

 

Aroa de la Fuente 

Licenciada en Psicología por la Universidad 

Complutense de Madrid y Maestra en 

Cooperación Internacional por el Instituto 

Universitario de Desarrollo y Cooperación. 

Diplomatura en Industrias Extractivas de la 

Pontificia Universidad Católica de Perú. 

Desde 2009 se desempeña como 

investigadora en el proyecto sobre Industrias Extractivas de Fundar, donde se 

encarga de la línea de investigación sobre el sector petrolero y cambio 

climático. Entre otras responsabilidades, coordina el trabajo presupuestario de 

Fundar en el Grupo de Financiamiento para Cambio Climático y forma parte 

del equipo metodológico del Grupo Latinoamericano de Financiamiento 

Climático. Por último, es la actual coordinadora de la Red Latinoamericana 

sobre Industrias Extractivas (RLIE) a quien representa en el Comité Directivo 

Global de la coalición Publica Lo Que Pagas (Publish What You Pay). 

 

Marinke van Riet 

Se unió al movimiento de la sociedad civil Publish 

What You Pay (PWYP) en agosto de 2011 para 

ocupar el cargo de directora internacional, con 

sede en Londres. Marinke ayudó en el proceso 

de desarrollo de la estrategia de la coalición 

que dio lugar a la adopción de la Visión 20/20. 

Antes de unirse a PWYP, Marinke trabajó en 



 
 

Marie Stopes International en Madagascar y Ghana, así como en la República 

Democrática del Congo, Sierra Leona, Liberia, Malí, Malawi, Uganda y Kenia, 

trabajando para una institución de microfinanzas y para una red centrada en 

las políticas de transporte en favor de los pobres. Su interés en la gobernanza 

de los recursos naturales se deriva de estas experiencias acumulativas en 

África, pues en su opinión, estos países no serían pobres si aprovecharan su 

riqueza natural de manera razonable y equitativa. 

 

Carlos Monge  

Es licenciado en Antropología por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú y Ph.D. en Historia por la 

Universidad de Miami. De 2002 a 2005, fue jefe de 

Vigilancia Ciudadana y Promoción de la 

Participación y luego jefe de comunicaciones de 

Grupo Propuesta Ciudadana (GPC), una institución 

dedicada a la promoción de la descentralización 

como un proceso participativo. Es autor de varias 

publicaciones sobre temas relacionados con el 

desarrollo rural, los movimientos sociales, la 

descentralización, la participación ciudadana y los 

conflictos generados por las industrias extractivas. 

 

Además de servir como coordinador NRGi Regional para América Latina, 

también es un investigador del Centro para el Estudio y Promoción del 

Desarrollo, DESCO en el Perú. Trabaja en temas de transparencia del sector 

extractivo con numerosas organizaciones de la sociedad civil y ha sido  

 

 

miembro de la junta directiva internacional de la Iniciativa para la 

Transparencia de las Industrias Extractivas. 

 

Erica Westenberg 

Antes de unirse a NRGi, fue abogada durante más de cinco años en el grupo 

de proyectos de infraestructura energética en las áreas de energía y recursos 

naturales, infraestructura y asociaciones público-privadas. Tiene conocimientos 

sobre el control parlamentario de los contratos de la industria extractiva, y 

participa a través del Proyecto Internacional de Altos Abogados en reformas 

de la gobernanza en África. 

Como Oficial de Políticas de la iniciativa EITI, conduce un compromiso 

multifacético de NRGi con la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias 

Extractivas, que incluye el apoyo a la representante NRGi en la Junta 

Internacional de la EITI, la prestación de asistencia técnica a los procesos de la 



 
 

EITI a nivel mundial y la realización de investigaciones sobre cuestiones 

relacionadas con la EITI. 

Erica recibió un certificado en estudios africanos de la Universidad de Harvard 

y un M.Sc. en Gestión de Desarrollo de la London School of Economics. Tiene 

un doctorado en leyes de la Escuela de Derecho de Harvard, donde recibió 

un Servicio Público de Becas Chayes Internacional para trabajar en la reforma 

legal y judicial en Europa y Asia Central en el Banco Mundial. 

 

Fabio Velázquez  

Sociólogo de la Universidad Javeriana (Bogotá, 

Colombia), Especialista en Ordenación del 

Territorio, de la Universidad Politécnica (Madrid, 

España) y Candidato a Doctor en Ciencias 

Políticas de la Universidad de Lausanne (Suiza). 

Fue profesor de tiempo completo de la 

Universidad del Valle (Cali, Colombia) entre 1978 y 

2006, así como de las Universidades Javeriana 

(Cali), Santo Tomás, Los Andes y Nacional 

(Bogotá), FLACSO (Quito) y UAM Azcapotzalco (México DF). 

 

Actualmente se desempeña como Presidente Ejecutivo de la Fundación Foro 

Nacional por Colombia, Director (E) y Editor de la Revista Foro, y Coordinador 

del equipo de trabajo de Foro sobre las industrias extractivas en Colombia. Ha 

publicado seis libros de su autoría y más de 80 artículos en libros y revistas 

nacionales e internacionales y ha sido consultor de entidades nacionales e 

internacionales sobre temas de participación ciudadana, descentralización y 

gestión pública, planeación, ordenamiento territorial e industrias extractivas. 

 

María del Pilar Pardo 

Es Abogada Ambiental y Especialista en 

Negociación y Relaciones Internacionales, Derecho 

Internacional Privado de la Universidad de los 

Andes. Fue coordinadora del Proyecto Andes en el 

Instituto Humboldt, directora de Ecosistemas en el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial y actualmente ejerce como manager en 

Gestión Ambiental Estratégica.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Ana Carolina González   

Doctora en Ciencias Políticas con especialización 

en gestión de recursos naturales, rendición de 

cuentas y transparencia, así como una promoción 

del desarrollo local, plataformas de diálogo, la 

gestión de los ingresos y el análisis de la pequeña 

minería. Tiene habilidades de gestión de proyectos 

y capacidades para la investigación de alta 

calidad, el trabajo de campo know-how y el 

trabajo en equipo. Tiene  experiencia en la formulación de proyectos de 

desarrollo, implementación, evaluación y gestión; talleres de coordinación; 

evaluaciones de actores institucionales; investigación, diseño, conducción, 

análisis y producción de documentos de política. 

 

Rachel Owens  

Es una activista de alta rango de Global Witness, una ONG que trabaja sobre 

el uso transparente y sostenible de los recursos naturales. Rachel se encuentra 

en la parte internacional del EITI, con un especial interés en la propiedad real y 

el sistema de validación. Anteriormente, fue Jefe de Gabinete de Arlene 

McCarthy, miembro del Parlamento Europeo, donde trabajó en la legislación 

UE por la transparencia para las empresas de petróleo, gas y minería. 

 

Elisabeth Ungar 

Politóloga de la Universidad de los Andes y Master 

en Sociología del Derecho e Instituciones Legales, 

de la Universidad de Wisconsin. Autora de 

numerosos libros y ensayos y actualmente es 

columnista de El Espectador. Fue Directora y 

profesora titular del Departamento de Ciencia 

Política de la Universidad de los Andes, institución a 

la que ha estado vinculada durante 33 años. 

 

 Fue asesora del presidente Virgilio Barco, de 1988 a 1990; Secretaria Ejecutiva 

de la subcomisión del Congreso, preparatoria de la Asamblea Constituyente, 

entre otras responsabilidades. Dirigió antes de este nombramiento desde 1998 

hasta 2009- Congreso Visible, programa del Departamento de Ciencia Política 

de dicha Universidad, que desde 1998 y de manera independiente a 

gobiernos, partidos o movimientos políticos, viene haciendo un seguimiento 

permanente al Congreso de la República y, promoviendo distintas actividades 

con la ciudadanía, con el fin de vincularla al seguimiento de la gestión de sus 

representantes.  

 



 
 

Actualmente es la directora ejecutiva de Transparencia por Colombia. 

Además, es miembro del Consejo Directivo del Movimiento Mundial por la 

Democracia, de la Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia y del 

Consejo Rector del Instituto de Investigación y Debate sobre la Gobernanza. 

 

 

Andrés Hernández 

Profesional en Gobierno y Relaciones 

Internacionales de la Universidad Externado de 

Colombia, con un Diploma de estudios en 

Ciencias Políticas y Sociales del Instituto Político de 

París y un Master en Acción Política y Participación 

Ciudadana de la Universidad Rey Juan Carlos, la 

Universidad Francisco de Vitoria y el Colegio de 

Abogados de Madrid. Durante varios años se 

desempeñó como coordinador regional de 

Transparency International para América Latina, 

orientándose al fortalecimiento de organizaciones 

de la sociedad civil, la articulación con intersectorial, y el intercambio de 

conocimiento y metodologías de transparencia y lucha contra la corrupción. 

Ha contribuido y elaborado documentos en este campo. Ha sido docente de 

la Universidad Externado de Colombia en el área de corrupción internacional y 

es miembro de la Corporación Ocasa.  

 

Actualmente es el director del Área de Ciudadanía de Transparencia por 

Colombia. 

Tatiana Alfonso 

Psicóloga y Abogada de la Universidad de Los Andes; Magister en Sociología y 

candidata a doctora de la Universidad de Wisconsin-Madison. Es profesora de 

la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y sus áreas de trabajo 

son Sociología del Desarrollo Económico y Cambio Social, Sociología del 

Derecho y Políticas Públicas, Movimientos Sociales y Derechos Humanos. 

Actualmente realiza investigaciones relacionadas con la redistribución 

económica y política a partir del uso de recursos como el territorio y la 

extracción de recursos naturales. 

 

 

 

 

 



 
 

Amylkar Acosta Medina 

  

Nacido en el corregimiento de Monguí, en La Guajira. 

 Es economista, docente, investigador, conferencista, 

escritor y columnista de los principales diarios del país. 

Actualmente es el director ejecutivo de la 

Federación Nacional de Departamentos FND. Fue 

ministro de Minas y Energía, asesor del despacho del 

contralor general Antonio Hernández, presidente del 

Congreso de la República,  viceministro de Minas y 

Energía, presidente de la Compañía Colombiana de 

Gas (COLGAS), entre otros. Se ha desempeñado 

como docente en la Especialización en Derecho Minero-energético en la 

Universidad Externado de Colombia y hace parte del Grupo de Investigación 

de la misma y catedrático de la Universidad Santo Tomás. Nominado al Premio 

Portafolio como mejor docente universitario en 2006. 

  

Fue condecorado con la Orden de la Democracia en el Grado  de Gran Cruz 

por el Congreso de la República de Colombia y escogido como uno de los 

personajes más destacados e influyentes por la revista Dinero en 1997.  

 

Alonso Cardona 

Entre 1999 - 2008 años se desempeñó como director ejecutivo de la 

Corporación Ciudadana. Actualmente, pertenece a la Mesa Ciudadana del 

EITI y es el coordinador en  Antioquia del Proyecto "Dialogo democrático para 

la seguridad ambiental", que Conciudadanía ejecuta en alianza con Foro 

Nacional por Colombia y la Red Nacional de Mujeres con la financiación de 

Cordaid y Nimd. Ha realizado investigaciones recientes sobre temas mineros 

como "Minería y patrimonio ambiental en Buriticá" y la minería en 

Caramanta publicada en el libro «De Señores de la Tierra a señores de las 

minas».  

 

Epifanio Baca  

Es Magister en economía de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es 

especialista en industrias extractivas, descentralización, presupuesto público y 

asuntos fiscales. Fue miembro del Consejo internacional EITI. Actualmente se 

desempeña como coordinador ejecutivo del grupo propuesta ciudadana y 

integrante de la comisión regional EITI Perú. 

 

Célica Hernández Lima 

Es licenciada en Administración de Empresas con especialización en Industrias 

Extractivas. Ha trabajado en el sector hidrocarburos de Bolivia por más de 12 

años ocupando cargos en el Ministerio de Hidrocarburos y Energía y en la 



 
 

empresa estatal YPFB. Actualmente se desempeña como Analista en Industrias 

Extractivas en Fundación Jubileo. 

 


