
 

 
                                              

 

LUNES 28 DE SEPTIEMBRE 

 ¿Cuál es la agenda de la transparencia en las industrias extractivas  

en América Latina?  

Hora Actividad 

8:00 – 8:30 Registro de participantes 

 

 

 

8:30 – 9:00 

Apertura: 

 Elisabeth Ungar, Transparencia por Colombia.  

 Fabio Velásquez, Foro Nacional por Colombia. 

 Ana Carolina González, Universidad Externado de 

Colombia. 

 Aroa de la Fuente, Fundar Centro de Análisis e 

Investigación, Coordinadora de Red Latinoamericana 

sobre las Industrias Extractivas (RLIE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 – 11:00 

Primer panel de discusión: Gobernanza de los recursos 

naturales en América Latina y el rol de la transparencia. 

Durante este panel se buscará identificar la situación actual de 

gobernanza de los recursos naturales en América Latina, los 

desafíos prioritarios que se deberían abordar desde sociedad 

civil en ese contexto, y las oportunidades que aporta un 

enfoque de mayor transparencia en las industrias extractivas al 

mismo. Se intentará también dar una mirada a las condiciones 

actuales de la industria y los nuevos retos que se plantean, 

desde la perspectiva de cada panelista. 

 

 Carlos Monge, Instituto para la Gobernanza de los 

Recursos Naturales. 

 Miryam Saade, Unidad de Recursos Naturales y Energía, 

CEPAL. 

 Bernardo Toro, Fundación AVINA, Mesa de Diálogo 

Permanente y el Grupo Diálogo Latinoamericano. 

 Javier Gómez, Director Ejecutivo, CEDLA  

 Ricardo Castaneda, Instituto Centroamericano de 

Estudios Fiscales. 

 Preguntas y respuestas. 

 

Moderador. Fabio Velásquez, Foro Nacional por Colombia.   



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:15 – 13:00 

Segundo panel de discusión: Evolución de EITI. Este panel 

buscará recoger los principales aspectos que han sido objeto 

de discusión en el marco de EITI y que han permitido su 

evolución hasta el estándar aprobado en 2013. Se identificará 

cómo se ha desarrollado la participación de sociedad civil en 

este proceso y cuáles han sido los hitos de la agenda de 

discusión tanto en temas abordados por EITI como en asuntos 

de su gobernabilidad. 

 

 Marinke van Riet, Publish What You Pay. 

 Rachel Owens, Global Witness. 

 Erica Westenberg, NRGI. 

 Preguntas y respuestas. 

 

Moderador: Ana Carolina González, Universidad Externado de 

Colombia. 

13:00 -  14:00 Almuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 – 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

Mesas de Trabajo: Aproximación a una agenda de EITI para 

América Latina desde la mirada de la sociedad civil. Mediante 

estas mesas de trabajo se buscar generar una discusión 

participativa entre los asistentes al encuentro sobre aspectos 

tanto temáticos como de procedimiento que son prioritarios 

para impulsar procesos sólidos de participación de sociedad 

civil en EITI en la región. 

 Transparencia ambiental. Moderador: María del Pilar 

Pardo, Gestión Ambiental Estratégica.  

 Reglas de juego de procesos EITI y de la participación de 

sociedad civil. Moderador: Andrés Hernández, 

Transparencia por Colombia.  

 Transparencia en el nivel Subnacional. Moderador: 

Epifanio Baca, Propuesta Ciudadana, Red 

Latinoamericana sobre Industrias Extractivas.  

 Retos y potencialidades del Estándar EITI en América 

latina.  

16:00 - 16:15 Pausa para café 

 

 

 

 

16:15 – 17:30 

Plenaria: presentación de relatorías de las Mesas de Trabajo y 

consolidación de una primera aproximación a la agenda EITI 

para América Latina. 

Moderador: Aroa de la Fuente, Fundar, Centro de Análisis e 

Investigación, Red Latinoamericana sobre las Industrias 

Extractivas. 

 

Conclusiones de la jornada: Fabio Velásquez, Presidente de 

Foro Nacional por Colombia. 

 

 



 
 
 

 

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE 

 EITI en Colombia. Avances y Desafíos. 

Hora Actividad 

 

8:30 – 9:30 

 

Apertura: Avances en el proceso EITI en Colombia. Ana Carolina 

González,  Universidad Externado de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:30 - 11:30 

 

Primer conversatorio: ¿Por qué es importante EITI para Colombia 

y Colombia para el EITI? Mediante este conversatorio se 

buscará identificar qué motivaciones han promovido la 

participación de los tres sectores representados en el proceso 

EITI Colombia, y cuáles son los principales avances y desafíos 

para el proceso desde la lectura de cada sector. 

 

 Perspectivas desde el gobierno. María Isabel Ulloa, 

Viceministra de Minas, Ministerio de Minas y Energía. 

 Perspectivas desde el sector privado. Francisco Lloreda, 

Presidente Ejecutivo, Asociación Colombiana del 

Petróleo. 

 Perspectivas desde sociedad civil. Elisabeth Ungar, 

Transparencia por Colombia 

 

Moderador: Carlos Monge, Instituto para la Gobernanza de los 

Recursos Naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30 - 13:30 

Segundo conversatorio: ¿Cómo lograr una articulación positiva 

entre el proceso EITI y el nivel sub-nacional en Colombia? 

Durante este conversatorio se buscará conocer la lectura por 

parte de actores presentes en el nivel sub-nacional en 

Colombia de la iniciativa EITI y del contexto actual de 

transparencia en las industrias extractivas, y las oportunidades 

para lograr que los resultados de la misma sean relevantes para 

las regiones en el país.  

 

 Perspectivas desde el ámbito gubernamental. Amylkar 

Acosta, Director Ejecutivo, Federación Nacional de 

Departamentos. 

 Perspectivas desde la sociedad civil. Alonso Cardona, 

Conciudadanía.  

 Perspectiva desde la cooperación internacional. 

Matthew Bliss, Cordaid. 

 

Moderador. Michael Rösch, GIZ. 

 

 

13:30 - 14:30 Almuerzo 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:30 – 16:30 

Primer panel de discusión: Innovaciones internacionales en 

procesos EITI y sus lecciones para Colombia. El propósito de 

este panel será identificar qué innovaciones se han introducido 

en procesos EITI de otros países, qué resultados han tenido, y 

pueden contribuir a ampliar la agenda de procesos EITI como el 

actualmente en curso en Colombia. 

 

 Epifanio Baca, Propuesta Ciudadana y Red 

Latinoamericana sobre Industrias Extractivas, Perú. 

 Fabby Tumiwa, Institute for Essential  Service Reform, 

Indonesia. 

 Cielo Magno, Bantay Kita-PLQP, Filipinas. 

 Rachel Owens, Global Witness. 

 

Moderador: María Luisa Villa, Alianza por la Minería 

Responsable. 

 

16:30 – 16:45 Pausa para café 

16:45 - 17:15 Conclusiones de la jornada, Ana Carolina González, Universidad 

Externado de Colombia. 

 

 

17:30 – 19:00 

Lanzamiento del IV informe del Observatorio de las Industrias 

Extractivas, Foro Nacional por Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE 

 EITI en América Latina: procesos y agendas en la región. 

Hora Actividad 

 

 

 

9:00 – 9:30 

Apertura: La Red Latinoamericana sobre las Industrias 

Extractivas (RLIE) y la Coalición Publiquen Lo Que Pagan (PLQP), 

hacia una agenda latinoamericana en EITI.  

 

Aroa de la Fuente, Fundar Centro de Análisis e Investigación, 

Coordinadora de la Red Latinoamericana sobre Industrias 

Extractivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:30 – 11:00 

Primer Conversatorio: Balance de la transparencia y el acceso 

a la información sobre las industrias extractivas en la región 

latinoamericana. Este espacio de discusión tiene como objetivo 

hacer una evaluación sobre el estado de la transparencia y el 

acceso a la información sobre diferentes aspectos relacionados 

con la gestión de los sectores petrolero y minero en la región. 

 

 Perspectivas desde Ecuador. Juan José Herrera, Grupo 

FARO. 

 Perspectivas desde Bolivia. Célica Hernández, Fundación 

Jubileo. 

 Perspectivas desde Brasil. Julio César Holanda, IBASE. 

 Perspectivas desde Colombia. Fabio Velásquez, Foro 

Nacional por Colombia. 

 

Moderador: Eduardo Bayón, Grupo Propuesta Ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00- 12:30 

Segundo conversatorio: Retos y oportunidades de las 

experiencias EITI en América Latina. Este conversatorio tiene por 

finalidad presentar y debatir sobre las experiencias y 

aprendizajes que los procesos EITI en la región, así como 

reflexionar sobre el futuro y agendas incipientes de la iniciativa 

en nuestros países. La discusión se centra en una serie de 

preguntas detonadoras para profundizar en diferentes aspectos 

de las experiencias latinoamericanas.  

 La experiencia de Guatemala. Alejandro Aguirre, 

CONGCOOP. 

 La experiencia de Perú. Epifanio Baca, Grupo Propuesta 

Ciudadana.  

 La experiencia de México. Andrea Cerami, Centro 

Mexicano de Derecho Ambiental. 

 La experiencia de Honduras. Carol López, FOPRIDEH. 

 

Moderador: Pablo Iturralde, CDES. 

 



 
 
 

 

 

 

12:30-  13:30 Almuerzo 

 

 

 

 

 

13:30– 14:30 

Presentación: Hacia una agenda ambiental en EITI, propuestas 

desde América Latina El propósito de esta mesa es presentar la 

experiencia de América Latina en torno a la inclusión del tema 

ambiental en EITI, así como una serie de recomendaciones 

encaminadas a fortalecer la presencia de esta agenda en la 

iniciativa.  

 

 Tatiana Alfonso, Red Latinoamericana sobre Industrias 

Extractivas. 

 

Moderadora: Aida Gamboa, DAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:30 – 15:30 

Mesas de Trabajo: Construcción de la agenda ambiental en EITI. 

Mediante estas mesas de trabajo se busca generar una 

discusión participativa entre los asistentes sobre la inclusión de 

la agenda ambiental en la EITI, con el objetivo de fortalecer las 

propuestas de la sociedad civil latinoamericana.  

 Organizaciones e instituciones internacionales. 

Moderador: por definir  

 Miembros de EITI. Moderadora: Faith Nwadishi, Publiquen 

Lo Que Pagan Nigeria. 

 Sector privado. Moderador: a definir entre participantes  

 Gobierno. Moderador: a definir entre participantes  

 Sociedad Civil.  

 

Moderadora: Julia Cuadros, Cooperacción.  

 

 

 

 

 

15:30 – 17:00 

Plenaria: presentación de relatorías de las Mesas de Trabajo y 

consolidación de una primera aproximación a la agenda 

ambiental en EITI. 

 

Moderadora: Rachel Owens, Global Witness. 

 

Conclusiones de la jornada. Carlos Monge, Natural Resource 

Governance Institute. 

 


