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Videoconferencia en el Banco Mundial 
Representantes de la Sociedad Civil y Funcionarios de la Secretaría de la ITIE 

Ayuda Memoria  
 

Título de la Actividad: 
 “Oportunidades para la Transparencia y rendición de cuentas en el sector 

minero de la República Dominicana”, por Francisco Paris, Director Regional 
ITIE. 

Fecha, Hora y Lugar: 
 

 Salón de Videoconferencias del Banco Mundial 

 21 de octubre de 2015, de 9:30 am a 12:30 pm. 
 

Participantes: 
 

 MEM: Natalia Polanco, Miguel Torres, Helen Pérez 

 Representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil que 
manifestaron interés a participar en la Iniciativa ITIE-RD (ver lista adjunta de 
asistencia). 

 

Temas desarrollados  
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I. Presentación de todos los participantes y el rol de las entidades que 
representan. 
 

II. Palabras del Francisco Paris de la Secretaría ITIE 
 

 Introducción general sobre la ITIE: países candidatos y cumplidores; 
contenido de los Informes; beneficios de la Iniciativa, entre otros. 
 

 Qué abarca ITIE y qué no. 
 

 En qué etapa se encuentra República Dominicana: presentación de la 
candidatura a la Secretaría ITIE, pasos a seguir: 
a) Declaración Pública del Gobierno manifestando intención de adherirse a 

la ITIE. 
b) Gobierno nombra  a un Alto Dirigente Líder-Champion de la Iniciativa. 
c) Creación de un Grupo Multipartícipe. 
d) Grupo Multipartícipe elabora y ejecuta un Plan de Trabajo ajustado a los 

plazos para los Informes y validación de la ITIE. 
 

 Aspectos esenciales sobre el contenido del Plan de Trabajo del Grupo 
Multipartícipe: pasos para el cumplimiento del Estándar ITIE. 
 

 Conformación del Grupo Multipartícipe: convocatoria abierta y transparente; 
donde quede claramente establecido el rol de los representantes del GM, 
derechos y obligaciones. Asimismo, el compromiso que tienen de transmitir 
la información y temas discutidos en el GM a su sector. 
 

III. Sesión de preguntas y respuestas; comentarios. 
 

 Observatorio de Políticas Públicas de la UASD (OPP) 
 
 ¿Cuál es la experiencia de ITIE en países donde la norma es la no 

transparencia  y mal manejo de los recursos naturales? 
 

 R.FP: Ha sido positivo, porque ha permitido la divulgación de manera clara y 
sencilla de rendición de cuentas en este sector; si bien el ITIE no tiene 
prescripciones en materia ambiental, incide en el conocimiento del manejo de 
los fondos provenientes de la industria extractiva, transparencia en el manejo 
ambiental, tratamiento de desechos, entre otros.  
 

  La OPP considera el problema de participación de la SC no es económico 
exclusivamente; requiere tener una mayor integración entre todos los 
representantes, y a su vez, contar con un grupo de trabajo especializado 
técnicamente que tenga la capacidad de elaborar informes técnicos reales 
para este proceso. 
 

 Solicitaron la lista de organizaciones que han ido participando para tener 
contacto con ellas y realizar un trabajo conjunto. 
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 Movimiento Cultural 4 de julio (Municipio de Bonao) 
 Manifestaron su duda sobre el rol de Participación Ciudadana en el Comité 

Impulsor. A la vez, presentaron preocupación sobre la necesidad de 
financiamiento para poder participar en este proceso. 
 

 R.FP: Estamos conscientes que la inclusión de la SC en este proceso es el 
gran reto que debemos cumplir y para ello estamos generando mecanismos 
de transparencia. Si bien Participación Ciudadana ha promovido la iniciativa 
desde la etapa inicial, esto no excluye la participación otros representantes 
de la SC, al contrario. 
 
Desde la Secretaría ITIE confirma el apoyo en todo este proceso; al respecto, 
conversó sobre la experiencia de la SC en Colombia y otros países de la 
región.  

 

 Sociedad Dominicana de Geología (SOGOGEO) 
 
 ¿Cuándo tendremos a la ITIE en la República Dominicana? 

 
 R.NP: Como coordinadores nacionales de la Iniciativa, confirmamos nuestro 

interés de presentar la candidatura de ITIE el próximo 4 de diciembre de 2015, 
para que seamos proclamados como candidatos en la reunión del Consejo 
ITIE en Perú (febrero de 2016); estamos en la fase de conformación del Grupo 
Multipartícipe, y trabajo constante a través del Comité Impulsor: documentos 
preparativos previo a la confirmación del GM.  
 

IV. Palabras de Cierre. 
 

 Natalia Polanco agradeció participación de todos los representantes de las 
ONG´S allí presentes, especialmente, la nueva incorporación de la OPP en 
este proceso. 
 

 De igual modo, a la Secretaría de la ITIE por las explicaciones enfocadas en 
la SC en cuanto a la ITIE y futuro rol de las mismas. 
 

 Confirmó que en el proyecto de Plan de Acción de la ITIE-RD se tiene 
contemplado el financiamiento de actividades a través de organismos 
cooperantes; entre ellos, programas de capacitación y participación de la SC 
en todo el desarrollo de la misma. 
 

 Se les convocó por igual a participar en los talleres regionales de la ITIE 
dirigidos a representantes de la SC: Santo Domingo, Bonao, Cotuí y San 
Juan de la Maguana (del 2 al 6 de noviembre de 2015) con apoyo de la 
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE). 
 

 Finalmente recalcó que el gobierno no participará en el proceso de selección 
de los representantes de la SC al Grupo Multipartícipe, sólo colaborará para 
que el proceso sea transparente y pueda llevarse a cabo exitosamente. 

 

 


