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Transparencia y rendición de cuentas

Laura Furones Fragoso
Global Witness - Reino Unido

La falta de transparencia y de mecanis-
mos efectivos de rendición de cuentas se 
erigen como dos de las mayores dificulta-
des a las que se enfrentan los países que 
–aunque paradójicamente ricos en recursos 
naturales– sufren elevados niveles de po-
breza, corrupción, inequidad y violaciones 
en los derechos humanos fundamentales, 
es decir la llamada “maldición de los recur-
sos naturales”.

En esta breve presentación quiero dar 
algunas pinceladas sobre varias iniciativas 
que, impulsadas desde el Norte, pretenden 
apoyar y establecer sinergias con organi-
zaciones del Sur, para juntos conseguir el 
objetivo común de un desarrollo sostenible 
de los países y la erradicación de los proble-
mas antes señalados.  Las iniciativas que 
mencionaré –aunque todas bastante jóve-
nes– están dando resultados en impactos 
prometedores y estableciendo importantes 
precedentes para un manejo responsable 
que permita el desarrollo equitativo de los 
países del Sur.

 
Global Witness es una Organización No Gu-
bernamental (ONG) –establecida en el Reino 
Unido– que desde hace más de una década 
investiga los vínculos existentes entre la ex-
plotación de los recursos naturales y los con-
flictos y la corrupción generados por esta ac-
tividad.  Nuestro trabajo incluye la denuncia y 
campaña contra los diamantes de sangre, que 
han financiado cruentos conflictos en países 
como Sierra Leona, Angola, República Demo-
crática del Congo y Liberia; la lucha contra 
la tala ilegal y la corrupción relacionada con 
la misma, en Camboya, Birmania, Honduras y 
Nicaragua; y la explotación petrolera y gasífe-
ra en África (Golfo de Guinea) y la región del 
Caspio.  Nuestras investigaciones documentan 
cómo la extracción de los recursos naturales, 
sin la rendición de cuentas y la transparencia 
apropiadas, desemboca en pobreza, violación 
de derechos humanos, conflictos e inestabili-
dad política y económica.
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Hagan público lo que pagan (PWYP)

La campaña Hagan público lo que pagan 
(PWYP, por sus siglas en inglés) se cons-
tituyó en el año 2002 como una iniciativa 
impulsada por Global Witness, Transpa-
rencia Internacional, Save the Children UK, 
CAFOD y el Open Society Institute.  Actual-
mente, esta coalición internacional cuenta 
con trescientas ONGs en más de cincuenta 
países de todo el mundo.

PWYP nació con el propósito de apoyar 
a los ciudadanos de países en desarrollo 
–ricos en recursos naturales– para que obli-
guen a sus gobiernos a ser más transparen-
tes en la gestión de los ingresos generados 
por las compañías petroleras y mineras.  Se 
trata de obligar a dichas compañías a publi-
car lo que pagan a los gobiernos de los paí-
ses de donde se extraen los recursos para, 
de esta manera, incrementar la transparen-
cia de sus ingresos y obligar a una mejor 
distribución de las riquezas, como condición 
esencial para aliviar la pobreza, promocio-
nar el desarrollo justo y equitativo, mejorar 
la responsabilidad social y corporativa, y 
reducir la corrupción.  Además, se trabaja 
para exigir a los gobiernos mayor transpa-
rencia en el gasto público, y de esta forma 
saber en qué se invierten las rentas genera-
das de las actividades extractivas.

Los logros de esta campaña incluyen una 
movilización sin precedentes de grupos de 
la sociedad civil en regiones como África, 

Asia Central, Europa Occidental, América 
del Norte, entre otras.  Igualmente, se ha 
logrado que varias compañías publiquen 
los pagos hechos a los gobiernos, así como 
también una declaración del G8 sobre la lu-
cha contra la corrupción y la mejora de la 
transparencia.  Por otro lado, en las cartas 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) se 
ha logrado incluir una guía para la trans-
parencia de ingresos de la explotación de 
recursos; en el Banco Mundial y el Banco 
Europeo para la Reconstrucción y el Desa-
rrollo (EBRD, por sus siglas en inglés), un 
principio de transparencia, como requisito 
para la financiación de proyectos; y en la 
Unión Europea (UE), una Directiva de las 
Obligaciones de Transparencia.  Por último 
–aunque igualmente esencial– se ha asisti-
do al lanzamiento de la ITIE (Iniciativa para 
la Transparencia de las Industrias Extracti-
vas).

La Iniciativa para la Transparencia 
de las Industrias Extractivas (ITIE)

La ITIE es una iniciativa a nivel de gobier-
nos, que incluye múltiples actores: empre-
sas (que pagan impuestos), gobiernos (que 
reciben ingresos), sociedad civil (que usa la 
información), gobiernos donantes, organis-
mos bi/multilaterales (FMI, BM) e inverso-
res.

Esta iniciativa internacional, lanzada por 
el Primer Ministro Británico en 2002, y cuya 
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Secretaría Internacional funciona actual-
mente en Oslo, nació como respuesta al lla-
mado de la coalición PWYP.

La adhesión al programa es voluntaria, 
tanto por parte de gobiernos productores 
como de compradores.  El objetivo último 
es contar con un mecanismo para que los 
gobiernos rindan cuentas a sus ciudadanos 
de cómo están gastando el dinero que reci-
ben de la explotación de los recursos natu-
rales, que pertenecen a todos.  Hay que re-
conocer que el proceso es complicado en la 
medida en que se tiene que trabajar mucho 
para lograr la credibilidad y la transparencia 
necesarias.

Para los países en desarrollo, participar 
en la ITIE significa demostrar a sus ciuda-
danos los esfuerzos gubernamentales por 
combatir la corrupción, atraer a los inversio-
nistas extranjeros, abrir el acceso al capital 
internacional, garantizar la seguridad ener-
gética, y sumarse a los Objetivos del Mile-
nio.

Esto, desde luego, con la condición de 
que exista una decisión soberana de cada 
país para una extracción sostenible de los 
recursos, y, además, una decisión de que 
los beneficios de dicha extracción se orien-
ten a satisfacer las necesidades reales de la 
población, aboliendo aquellos procesos en 

los que el dinero se desvane-
ce en el aire.

A pesar de que ITIE es una 
iniciativa relativamente nue-
va, ya existen logros impor-
tantes.  Por ejemplo, Azer-
bayán y Nigeria publican ac-
tualmente datos de ingresos 
petrolíferos.  Además, existe 
un creciente número de paí-
ses comprometidos con la 
implementación del progra-
ma a nivel mundial.  En Lati-
noamérica, cabe destacar el 
caso de Perú, que fue oficial-
mente admitido como país 
candidato en septiembre de 
2007.

 
Criterios de la ITIE

• Publicación regular de los pagos de compañías e ingresos de 
gobiernos, accesibles y detallados.

• Auditoría transparente e independiente de los datos.
• Recopilación de datos por un administrador independiente.
• Todas las compañías, incluidas las estatales, deben atenerse 

a estos criterios.
• Sociedad civil activamente involucrada en el diseño, mo-

nitoreo y evaluación del proceso, para contribuir al debate 
público.

• Plan de trabajo público y económicamente viable, y marco 
temporal –una vez identificadas las limitaciones en capaci-
dades y abordadas por donantes e instituciones financieras 
internacionales.

TR A N S P A R E N C I A  Y  R E N D I C I Ó N  D E  C U E N T A S
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Otro de los logros ha sido el lanzamiento 
–por parte del gobierno de Noruega– de la 
iniciativa “Petróleo para el desarrollo”, que 
se propone ayudar a los países producto-
res de petróleo, para que la explotación del 
crudo beneficie realmente a los actores lo-
cales, y promueva su desarrollo sostenible 
y equitativo.

Monitoreo Forestal Independiente en 
Honduras (MFI)

El MFI es el trabajo de una organización 
independiente que, con el beneplácito de la 
autoridad forestal, observa y apoya los sis-
temas oficiales de aplicación de la legisla-
ción forestal.  Tiene por objetivo constituirse 
en una herramienta para mejorar la gober-
nanza en el sector forestal, con la adecuada 
aplicación de la ley, dentro de un marco le-
gal adecuado, y con la participación pública 
y transparente en la rendición de cuentas.

Además, se propone garantizar un repar-
to más equitativo de los beneficios y realizar 
un monitoreo detallado de cómo y dónde se 
está llevando a cabo la extracción forestal 
ilegal e insostenible, o dónde existen prácti-
cas corruptas por parte de la misma autori-
dad forestal.

Global Witness ha implementado el MFI 
en diversos países del mundo, pero quisiera 
destacar el caso de Honduras, que me pa-
rece interesante por varios motivos.  Prime-
ro, porque constituyó el primer proyecto de 

esta naturaleza en Centroamérica, inicián-
dose en mayo de 2005.  Su implementación 
la llevaron a cabo, de forma conjunta, Glo-
bal Witness y el Comisionado Nacional de 
los Derechos Humanos de Honduras (CO-
NADEH), trabajando activamente con la au-
toridad forestal del país –la Administración 
Forestal del Estado, Corporación Hondu-
reña de Desarrollo Forestal (AFE-COHDE-
FOR)– con la que se firmó un convenio de 
colaboración en el que se detallan los pro-
tocolos de trabajo.  Dicha labor se centró 
inicialmente en misiones de campo al De-
partamento de Olancho –aquel de mayor 
producción forestal del país– para verificar 
los sitios de aprovechamiento forestal y do-
cumentar las irregularidades encontradas.

Es importante destacar que aunque, en 
un inicio, la iniciativa fue promovida por 
nuestra ONG, ahora es CONADEH quien 
lidera el proyecto, lo cual nos resulta grato, 
pues nuestro primer objetivo fue capacitar a 
algunas instituciones del país para que con-
tinuaran con la tarea e institucionalizaran la 
función de MFI, cuestión que progresiva-
mente se ha dado en Honduras.

De otro lado, hasta ahora se han elabora-
do cerca de cincuenta informes individuales, 
más dos informes recopilatorios.  En ellos 
se documentan, entre otros, casos de acti-
vidades ilegales, tales como: corte fuera del 
área designada, corte de mayor volumen al 
autorizado, corte dentro de zonas protegi-
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das, incumplimiento de normas técnicas, y 
el uso fraudulento de guías de transporte.

Toda esta información es usada por la so-
ciedad civil y las ONGs internacionales para 
acciones de incidencia.  Esta iniciativa ha 
logrado cambiar la percepción pasiva de los 
diferentes actores.  Por ejemplo, la autori-
dad forestal está más comprometida con la 
implementación de acciones concretas: de-
nuncias, multas, cambio de personal, etc.

Lecciones aprendidas

Finalmente, quisiera mencionar algunas 
lecciones aprendidas en el proceso.  Por 
ejemplo, la necesidad de establecer contac-
tos y una interacción con las ONGs del Sur, 
con las cuales se podría establecer relacio-
nes de muchas clases, en función de las po-
sibilidades y conveniencias –dichas relacio-
nes no siempre tienen por qué ser formales 
o públicas–.

Se han logrado crear sinergias provecho-
sas, sobre todo en lo que se refiere al apoyo 
Norte/Sur en el campo de la incidencia inter-
nacional, o en el acceso a esferas elevadas 
de gobierno, organismos bi/multilaterales, 
apertura a espacios de diálogo e inclusión 
de la sociedad civil.  A su vez ha permitido 
romper el mito de que las comunidades lo-
cales no pueden hablar abiertamente, consi-
derando sobre todo que las organizaciones 
locales son las que tienen conocimiento de 
su realidad, y son ellas las que deben exigir 
a los gobiernos una rendición de cuentas.  
Además, las organizaciones locales son las 
que tienen una mayor presencia en el país, 
lo cual es fundamental para dar seguimiento 
y sostenibilidad a todas estas iniciativas.

Laura Furones Fragoso trabaja desde hace más 
de un lustro en temas de gobernanza, transpa-

rencia y rendición de cuentas en el sector fores-
tal.  Actualmente es manager regional para Amé-

rica Latina de proyectos de Monitoreo Forestal 
Independiente (MFI) en Global Witness.

TR A N S P A R E N C I A  Y  R E N D I C I Ó N  D E  C U E N T A S




