
Mientras la pandemia continúa 
y los viajes siguen siendo 
limitados, seguimos informan-
do sobre los problemas de 
contratación, trabajando con 
las principales instituciones de 
recursos naturales.

A principios de diciembre 
2021, CONNEX, IGF y GIZ 
organizaron el tercer semi-
nario web de la serie “New 
Tech, New Deal”, que en esta 
ocasión se centró en el inter-
cambio de infraestructuras 
digitales.

Boris Dolgonos, miembro del 
Consejo Consultivo de CON-
NEX y socio de Gibson, Dunn 
and Crutcher, reflexionó sobre 
los retos y las oportunidades 
de este tema en rápida evolu-
ción. Boris hizo algunas ob-
servaciones excelentes sobre 
la necesidad de diálogo para 
considerar los aspectos evolu-
tivos de un contrato minero.
 
“Históricamente, las empresas 
han proporcionado muy poca 
información a los gobiernos 
y las comunidades locales. 
En muchos casos, esta infor-
mación se limitaba a informes 
trimestrales o anuales que 
revelaban resultados finan-
cieros de alto nivel, lo mínimo 
necesario para calcular los 
cánones e impuesto 
 (continúa en la p. 2)

La puesta en marcha de nuevos proyectos mineros a gran 
escala puede suponer un verdadero desafío, sobre todo en 
países en los que una parte de la población se muestra es-
céptica ante las actividades mineras en general. Garantizar 
procesos de extracción responsables y una “licencia social 
para operar” sostenible es un desafío para las empresas 
mineras y los reguladores. En este sentido, el proceso de 
reconocimiento inicial, o “licencia social”, es esencial. Cuanto 
más se aborden las lagunas o incertidumbres desde el 
principio, más fácil será el desarrollo de una nueva mina.
 
El gobierno provincial de Antioquia, Colombia, se dirigió a 
CONNEX con una solicitud específica centrada en los as-
pectos sociales, medioambientales y de sostenibilidad del 
proyecto Greenfield Quebradona. El yacimiento de la mina 
contiene principalmente cobre, pero también oro y plata.
 
El punto focal de CONNEX y socio del proyecto, Santiago 
Pérez Ospina (Director de Desarrollo Minero de la Secretaría 
de Minas de la Gobernación de Antioquia), aporta algunas 
ideas en cuanto al apoyo de CONNEX:
 
“Nos sentimos capacitados. Lo más importante es que el 
apoyo nos permitió estar al mismo nivel técnico. Somos la 
autoridad minera, pero sabíamos que técnicamente no es-
tábamos al mismo nivel que la empresa. La empresa con-
taba con grandes compañías y expertos y nosotros éramos 
cinco personas sentadas en una sala leyendo sus informes 
que habían tardado años en crear. La empresa lleva 14 años 
trabajando aquí, con 1.200 expertos de todo el mundo. En 
un corto espacio de tiempo, pudimos contar con la experien-
cia internacional, lo que ayudó a crear un equilibrio”.
 
El trabajo fue realizado por equipos de expertos de DMT 
(Alemania), RESOLVE (Canadá) y Phoventus (Canadá) du-
rante un total de 118 días. El Gobierno regional solicitó una 
evaluación técnica de la inversión prevista, centrada en 
aspectos sociales y medioambientales como el uso del agua, 
la utilización de energías renovables y los acuerdos con las 
comunidades del entorno.  (continúa en la p. 2)

Apoyo a Colombia en el tema de 
la licencia social para operar
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Continúan los 
seminarios web 
sobre tecnología
Centrarse en compartir 
la infraestructura digital

Los expertos de CONNEX apoyan al gobierno 
provincial de Antioquia en materia de energías 
renovables y sus impactos sociales

Hablando de contratos.... 
hacia mejores acuerdos con CONNEX Diciembre 2021



(Viene de la p. 1) Esto refleja los esfuerzos de 
Colombia por mejorar las normas sociales y 
medioambientales en el sector minero. CON-
NEX se complace en proporcionar este apoyo 
especial.
 
Santiago comentó: “Los expertos de desarrollo 
social nos han aportado una visión diferencia-
da sobre los impactos de estos proyectos de 
gran envergadura. Tenemos grandes proyectos 
mineros en Antioquia, pero ningún proyecto 
de cobre. Los impactos son regionales. Y los 
expertos de CONNEX conocían realmente los 
detalles de los proyectos, la situación de-
mográfica, el terreno y el país en su conjunto, 
lo que ayudó en la negociación. Fue diferente 
contar con expertos internacionales que real-
mente conocían el país, frente a un experto de 
un país lejano que sabe muy poco de Colom-
bia. De hecho, sólo comprendían parcialmente 
las realidades locales nuestra alma.
 
En cuanto a los aspectos prácticos del apoyo 
de CONNEX, Santiago dijo: “Nos hizo recordar 
el propósito de la cooperación internacional. 
Con CONNEX, recibimos apoyo directo. No era 

Supporting government in Antioquia, (con’t.)
un proyecto “difuso” con resultados difíciles 
de definir. Este proyecto era lo que la coop-
eración internacional debería ser realmente: 
Tangible. Identificar el reto, asumirlo y re-
solverlo juntos.
 
De la misma manera que el apoyo de CON-
NEX al cierre de minas en Argentina condujo 
a un debate nacional y a una legislación sobre 
el cierre de minas, nuestro apoyo tiene un 
efecto positivo en toda Colombia.
 
Santiago señala que “somos la única región 
que tiene su propia autoridad minera. 
Además de Antioquia, Bogotá gestiona las 
otras 31 regiones mineras. Tuvimos muchas 
conversaciones con la agencia minera nacio-
nal y conocíamos los riesgos del proyecto. 
Hemos buscado una entidad que nos ayude 
a reducir el riesgo: CONNEX. Así es como 
ayudamos a otras regiones. Dijimos: “Mira, 
esto no es algo que tengamos que hacer 
nosotros solos, hay organismos que pueden 
ayudarnos. Es una forma de gestionar el ries-
go. Así que al hablar con la agencia nacional, 
estamos hablando con los otros 31 estados”.
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Viene de la p. 1) Los inversores se mostraron reacios a compartir información adicional, como 
estudios geológicos, de impacto ambiental y datos de seguridad. La tecnología nos ha permit-
ido recoger más información, que a menudo es más oportuna y relevante para los funcionari-
os. Ahora podemos disponer de información diaria sobre volúmenes de productos, precios de 
mercado, consumo de agua y electricidad, etc. Los gobiernos pueden controlar el cumplimien-
to de los contratos en tiempo real. Además, y esto es muy importante, permite controlar los 
impactos, especialmente en el medio ambiente.
 
No hay ninguna relación que pueda reducirse a un contrato de 40-50 años. Deben incorpo-
rarse cláusulas de revisión periódica que obliguen a las empresas y a los gobiernos a revisar 
los derechos y beneficios cada cierto tiempo. Sobre todo en ámbitos como la tecnología, que 
evoluciona constantemente, y la asignación de impuestos, que se ve influida por los constan-
tes cambios en la demanda y los precios del mercado.
 
Para entender el futuro, podemos proyectarnos un poco con las tecnologías de algunos recur-
sos, como el oro, el cobre y el hierro, que existen desde hace cientos o incluso miles de años. 
Sin embargo, para el litio, el cobalto y las tierras raras, la demanda se está desarrollando 

  Los seminarios web versan sobre apoyo y tecnología

rápidamente, al igual que las 
tecnologías de extracción, y es difícil 
predecir cómo se desarrollarán estos 
mercados y tecnologías”.
 
La serie de seminarios web puso de 
relieve una serie de puntos destaca-
dos que resuenan en todo el mundo. 
Dados los avances, es probable que el 
tema siga siendo parte integrante del 
futuro de la minería.
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Tras su experiencia en el cierre de minas en Argentina, CONNEX está trabajando con sus
colegas de la cooperación alemana para el desarrollo para producir un seminario web ampli-
ado relacionado con el tema. El “Equipo de Alemania” está formado por CONNEX, así como 
por el programa sectorial conjunto “ Extractivos y desarollo “ del Instituto Federal Alemán de 
Geociencias y Recursos Naturales (BGR) y la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) GmbH. Además de trabajar en el cierre de minas dentro de la cooperación 
al desarrollo, el BGR ha abierto un Centro de Excelencia sobre el Cierre de Minas en Cottbus 
Nord, en el estado alemán de Brandenburgo. Por parte de CONNEX, pretendemos destacar 
nuestra experiencia en el apoyo al gobierno argentino (en la región de Catamarca) relaciona-
da a las  garantías financieras en el cierre de minas.

El “Equipo de Alemania” lanzará un seminario web 
sobre el cierre de minas

Alemania no es ajena al cierre de minas y 
centros industriales. Aparte de Cottbus Nord, 
la cuenca del Ruhr está literalmente plagada 
de antiguas instalaciones industriales. Estas 
“catedrales del acero” han marcado la pauta 
del desarrollo local y regional a través del tur-
ismo. El equivalente siderúrgico de la catedral 
francesa de Chartres es Zollverein, en Essen 
(Alemania), que recibe millones de visitantes 
al año antes de la pandemia, además de haber 
sido declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO.

El seminario web será el 23 de marzo de 2022 
(por la tarde, hora alemana), enlace en el 
próximo número. 

Zollverein en Essen, celebrando el pasado de la 
minería y sirviendo económicamente al futuro.

El mundo post-pandémico lanzará probable-
mente una gran cantidad de proyectos de 
inversión internacional que servirán de impul-
so económico a muchos países y, de hecho, 
regiones, que han sufrido la pandemia.
 
La minería y las infraestructuras son dos de los 
sectores más destacados en los que se 
cerrarán nuevos acuerdos de inversión. Para 
poner de relieve la importancia de “hacerlo 
bien” y de tener una rentabilidad generacio-
nal, CONNEX pondrá en marcha un foro de 
alto nivel en Berlín y una serie de sesiones de 
aprendizaje entre pares en 2022.
 
El foro, que reunirá a gobiernos asociados, 
líderes de opinión, instituciones multilaterales 
y socios de desarrollo, pretende ofrecer un 
camino hacia la transformación que el mundo 
necesita. De hecho, estos contratos transfor-
marán la sociedad y dejarán un legado gener-
acional, debido a su duración. En este sentido 
se destacará la sostenibilidad, la resiliencia y 
la creciente necesidad de ser circular.

Las sesiones de aprendizaje entre pares que 
seguirán al foro de alto nivel tienen como 
objetivo compartir las mejores prácticas, 
identificar las necesidades adicionales de los 
gobiernos socios de los gobiernos asociados, 
diseñar hojas de ruta para gobiernos y crear 
capacidad individual para ayudar a abordar 
las necesidades a corto plazo. Los temas de 
las sesiones pretenden incluir lo siguiente:
 
• Contratos de industrias extractivas y cam-
bio climático (transición justa)
• Creación de capacidad para gestionar con-
tratos de APP para el desarrollo de infrae-
structuras sostenibles
• Financiación de proyectos de inversión
proyectos de inversión transformadora
• Aspectos prácticos del desarrollo de cláusu-
las: estabilización, socioambiental, económi-
ca.

En las próximas semanas y meses se darán 
más detalles al respecto..... Esté atento.

Una serie de eventos el año que viene destacarán 
el valor de los acuerdos mejor negociados
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www.connex-unit.org

¿Qué le llevó a trabajar cona la sociedad 
civil?
 
Mi contacto con el trabajo de la sociedad civil 
cuando era líder estudiantil en la universidad 
durante los años de estudio me introdujo en 
el trabajo de la sociedad civil. Mi experiencia 
con la sociedad civil me enseñó cómo pueden 
comprometerse con el gobierno e influir en la 
política.
 
¿Las OSC dialogan más con los gobiernos 
o debaten más? ¿Es algo específico de 
cada país o existe una tendencia?
 
Depende de lo abierto que sea el gobierno a la 
hora de involucrar a la sociedad civil. He teni-
do oportunidades en las que el gobierno está 
muy abierto a colaborar con la sociedad civil 
en la ejecución de proyectos y programas y en 
la formulación de políticas. Mi experiencia en 
la aplicación de la ITIE en Filipinas demostró 
la apertura del gobierno en ese momento para 
reformar el sector extractivo y considerar a las 
OSC como un socio importante. Como miem-
bro de la sociedad civil, también he experi-
mentado que mis opiniones se valoran como 
aportaciones importantes en la elaboración de 
políticas.
 
En este sentido, ¿ve usted posibilidades 
de que un gobierno y una OSC estén en el 
mismo lado de la mesa en la negociación 
de un contrato?
 
Sí, y un elemento útil es disponer de datos 
para dirigir el debate. Los datos marcan el 
tono o la base de la conversación. El segundo 
elemento importante es comprender quiénes 
son los mandantes cuando se negocian los 

Miembro del CA - Dra. 
Cielo Magno 

Antes de formar parte del Comité Asesor de 
CONNEX (AC), Cielo era la coordinadora de 
Bantay Kita coordinadora de Bantay Kita - 
Publish What You Pay en Filipinas.

contratos. En el caso de Filipinas, el pueb-
lo es dueño de los recursos naturales. El 
gobierno representa al pueblo y, por tanto, 
la responsabilidad está clara en cuanto a 
quién debe negociar. Las organizaciones de 
la sociedad civil pueden desempeñar el pa-
pel de guardianes para minimizar la captura 
del gobierno. Y si se dispone de datos, los 
debates se vuelven más objetivos y 
razonables.
 
¿Hay alguna tendencia de la sociedad 
civil que vea en un mundo 
post-pandémico?
 
Vemos que durante la pandemia se redu-
jeron las oportunidades de participación. 
Una de las razones es el desafío logístico 
y la dificultad de participar cara a cara. La 
urgencia de tomar decisiones políticas no 
debe comprometer el proceso consultivo de 
toma de decisiones. Por ello, en el mundo 
pospandémico, deberíamos explorar formas 
de restaurar el proceso consultivo y 
participativo mediante el uso de la 
tecnología y otras innovaciones.
 

La sociedad civil miembro del Comité 
Consultivo, habla del diálogo entre la 
sociedad civil y el gobierno
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La capacidad suele ser la palabra clave cuando se habla de OSC y contratos. 
¿Cuánto trabajo queda por hacer? ¿En Filipinas y en otros lugares?
 
Hay una gran necesidad de mejorar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil.
En el caso de Filipinas, tenemos abogados y expertos alternativos que son miembros de la 
sociedad civil y pueden participar en la negociación de contratos. Sin embargo, lo ideal sería 
que las comunidades pudieran participar en la negociación de contratos, especialmente las 
comunidades indígenas. Hay un gran vacío en este ámbito. He examinado personalmente los 
documentos legales que rigen los acuerdos entre las comunidades indígenas y las empresas 
mineras y podemos ver muchas incoherencias con respecto a la calidad de estos documentos 
legales. Hay que desarrollar las capacidades de las comunidades para garantizar que los 
acuerdos y convenios no les resulten desfavorables.
 
PWYP se ha centrado en el sector extractivo y en lo que pagan las empresas. ¿Cree 
que en su conjunto se dirige a otros sectores de gran importancia (y coste) como 
las infraestructuras?
 
Sí, el control público no debería limitarse al sector extractivo. Hay que cubrir otras contrata-
ciones públicas y desarrollar mecanismos para que el público pueda comprobar y controlar 
fácilmente las contrataciones públicas.
 

 
CONNEX les desea a ustedes, nuestros lectores, lo mejor 
para las fiestas. Este año ha sido sin duda un reto. Espe-
ramos que se hayan mantenido sanos y salvos este año 
y que sigan siéndolo en el futuro.

Nuestros mejores deseos para ustedes y sus familias 
para el 2022 y esperamos seguir trabajando con ustedes.
 
 
 


