¿CÓMO PARTICIPO EN

Y QUÉ MECANISMOS
DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA HAY?

EITI es una iniciativa que no sólo está abierta a la participación de la sociedad civil, sino que promueve
su protagonismo. De hecho, dentro del mismo estándar se establece: “La participación de la sociedad
civil es fundamental para alcanzar los objetivos del EITI incluido el Principio 4, el cual que indica que
«la comprensión por parte del público acerca de los ingresos y gastos públicos con el tiempo podría
contribuir al debate público y a fundamentar la elección de las soluciones adecuadas y realistas
disponibles para lograr el desarrollo sostenible»”.
De esta manera, se asume que los representantes de la sociedad civil pueden participar en debates
públicos relacionados con el proceso EITI y expresar opiniones sobre el proceso EITI sin restricción,
coacción o represalia. Pero, ¿cómo participar? Existen varios mecanismos establecidos para ello.
El primero, la expresión. Esto significa, hablar de manera libre en público sobre el proceso, por
ejemplo, durante las reuniones de multipartícipes, los eventos del EITI incluidos los que tienen como
propósito las promulgaciones de los informes EITI, eventos públicos, en los medios de comunicación,
etc.
El segundo, la operación. Este mecanismo alude a la capacidad para incidir en los procesos de EITI,
como por ejemplo, la inscripción de organizaciones de la sociedad civil para participar en el proceso
EITI, o realización de reuniones para conversar sobre la iniciativa o la participación en procesos de
rendición de cuentas, entre otros.
El tercer mecanismo es la asociación, es decir, que los representantes de la sociedad civil pueden
comunicarse y cooperar entre sí en relación con el proceso EITI. Esto lo pueden hacer buscando
cooperar con aquellas organizaciones que forman parte de EITI de parte de la sociedad civil.
El cuarto mecanismo es la participación, como tal, de manera completa, activa y efectiva en el diseño,
la implementación, la supervisión y la evaluación del proceso EITI.
Lo anterior incluye el acceso a la toma de decisiones públicas, en donde los representantes de la
sociedad civil pueden hablar libremente sobre la transparencia y las cuestiones de gobernanza de los
recursos naturales, así como garantizar que EITI contribuya al debate público.
Cualquier aporte adicional en cuanto a inquietudes, sugerencias u observaciones también son una
forma de participación importante que los ciudadanos pueden presentar a la UPME o a la sección de
contacto que está en el sitio web de EITI Colombia.

