SE FORTALECE
EN LAS AMÉRICAS

La Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI, por sus siglas en inglés) se crea en 2002 como
uno de los frutos de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, de Johannesburgo, Sudáfrica. Gobiernos,
empresas y organizaciones de la sociedad civil se unieron para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas del sector extractivo. Desde ese año hasta hoy, se ha adoptado en 51 países, entre ellos Colombia y otros países
de América Latina.
Precisamente, en una entrevista realizada por Petróleo Crudo a Ana Carolina González, representante colombiana
en la mesa directiva internacional de la sociedad civil ante EITI, ésta expresó sobre la importancia de la iniciativa:
“En muchos países del mundo, el sector minero energético es uno de los motores de la economía y son países que
son fuertemente dependiente de los ingresos que genera el sector. El hecho es que son muchos los países cuya
renta, cuyo ejercicio fiscal, cuyos presupuestos, dependen ampliamente de estos recursos… Detrás de esta
promoción del sector está la idea de que las rentas deberían generar una actividad económica mayor y por tanto
un mayor beneficio para las comunidades, pero este no siempre es el caso y la iniciativa toma eso en cuenta
porque sabe que hay una especie de maldición de los recursos naturales, pero se entiende que esa maldición
no es inexorable y que debe manejarse de alguna manera. Para llegar a ese objetivo, la iniciativa busca promover el acceso a la información y una discusión informada y reformas que permitan una mejor gobernanza de los
recursos naturales”.
Esta condición expresada por Ana Carolina González es compartida por los países latinoamericanos. De ahí la
importancia que los diferentes gobiernos de este subcontinente han visto en EITI y la importancia que Latinoamérica tiene para este organismo, al punto que en febrero de 2016 fue elegida Lima como sede para la
conferencia mundial de esta iniciativa, en donde Líderes mundiales y gobiernos se reunieron para discutir sobre “el
manejo abierto y responsable de los recursos naturales”, que fue el tema central de la conferencia.
En la actualidad, además de Colombia, hay otros países como Perú, Guatemala, Honduras y República Dominicana
que se han unido a la iniciativa. En 2017 otros países de la región anunciarán su adhesión, para formar parte del
grupo de países que quieren mejorar la gobernabilidad sobre los recursos naturales a través de acciones que
promuevan la transparencia en el sector extractivo.
¿Por qué se ha dado este cambio, para impulsar a EITI en América Latina? Porque gobiernos, empresas y sociedad
civil están de acuerdo en que la sostenibilidad es un asunto de todos y, por tanto, todos los sectores deben apostar y aportar al desarrollo sostenible y esto sólo es posible si se cuentan con instituciones de gobierno
fuertes y sólidas que puedan cumplir con el rol público de que la producción, transporte y comercialización de los recursos naturales se hagan cumpliendo rigurosamente con las normas, estándares y buenas
prácticas consensuadas a nivel mundial.

