ANA CAROLINA GONZÁLEZ ESPINOSA, PhD.
E mail: anacarogonzalez@yahoo.fr, ana.gonzalez@uexternado.edu.co
Español (Lengua materna), Francés (Fluido), Inglés (Fluido)
PERFIL
PhD en Ciencia Política, investigadora, consultora internacional y gestora de proyectos en temas
de transparencia, desarrollo local y gobernanza de los recursos naturales (manejo de la renta,
gestión de información, conflictos socio-ambientales y pequeña minería). Experiencia con
diálogos multi-actores, estándares internacionales de sostenibilidad para las empresas y
plataformas de la sociedad civil. Con habilidades para la gestión, formulación y evaluación de
proyectos, así como la coordinación y el trabajo en equipo. Capacidades para emprender
investigación y trabajo de campo de alta calidad, incluyendo mapas de actores, diagnósticos
institucionales, talleres de entrenamiento y documentos de política.
FORMACIÓN
INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS DE PARIS – IEP / SCIENCES PO. Paris, Francia
PhD EN CIENCIA POLÍTICA (2013). Mención equivalente Summa Cum Laude
Tesis. Empresas y promoción del accountability público para la gestión de la renta extractiva. Genealogía y dinámicas
de la acción política empresarial local en Colombia y Perú
COLUMBIA UNIVERSITY, Nueva York, Estados Unidos
VISITING SCHOLAR, SCHOOL OF INTERNATIONAL AND PUBLIC AFFAIRS -SIPA- (Junio-Agosto 2012). Becaria del programa
Alliance para una estancia de investigación bajo la tutoría del profesor Jenik Radon.
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ –PUCP-, Lima, Perú.
INVESTIGADORA VISITANTE, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES (Octubre-Diciembre 2009). Becaria del programa
Aires Culturelles para el desarrollo de trabajo de campo bajo la tutoría del profesor Aldo Panfichi.
INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS DE PARIS – IEP / SCIENCES PO. Paris, Francia
MAESTRÍA EN POLÍTICA COMPARADA (2008). Especialidad América Latina. Mención « muy bien ».
Tesis (mémoire). Las regalías en la mira de los ciudadanos: el caso de los Comités de Seguimiento y Evaluación a la
Inversión de las Regalías en Colombia.
MASTER EN ESTUDIOS POLÍTICOS, CYCLE DU DIPLOME, (2004). Especialización Desarrollo.
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, Bogotá, Colombia.
PROFESIONAL EN GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES (2003). Mención Laureado.
Becas de honor de excelencia acadêmica: 1998-I, 1998-II, 1999-I, 2001-I.
EXPERIENCIA PROFESIONAL y ACADÉMICA
FUNDACIÓN FORD. (Bogotá, Desde 2016)
Oficial de programa para el Acceso Equitativo a los Recursos Naturales – Región Andina.
• Contribuí a la definición de la estrategia de la Fundación Ford para la Región Andina, desarrollando documentos de
política y organizando reuniones de alto nivel con organizaciones sociales, funcionarios públicos, empresarios y
expertos del sector minero-energético en Colombia y Perú
• Apoyé el desarrollo y aprobación de 8 nuevos proyectos en Perú, Colombia y a nivel regional, incluyendo un enfoque
integral que aborda varios objetivos de la estrategia regional y promueve acciones innovadoras
• Desarrollé el proceso de monitoreo de los proyectos vigentes en temas relacionados con recursos naturales y he
promovido espacios de aprendizaje e intercambio entre donatarios
• He liderado la puesta en marcha de un proyecto piloto de aprendizaje entre las tres oficinas de América Latina
(México y Centro América, Región Andina y Brasil) en materia de consultas previas y consultas comunitarias en el
sector extractivo
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA. (Bogotá, Desde 2016).
Investigadora Asociada. Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales.
• Desarrollo de investigaciones puntuales sobre el sector minero-energético en Colombia
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA. (Bogotá, 2005 - 2016)
Docente/Investigadora. Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales.

Organicé un equipo multi-disciplinario de investigación con el ánimo de proveer bases académicas en el debate
nacional sobre las políticas públicas y corporativas del sector minero-energético:
• Coordiné un equipo de más de 20 investigadores para la elaboración de una publicación sobre impactos de la
minería, comunidades y participación (consulta previa, repertorios de acción de organizaciones de la sociedad civil
y comunidades de base, impactos sobre los derechos humanos y conflicto y seguridad)
• Dirigí equipos de investigación con estudiantes para analizar y producir recomendaciones en torno a i) los
mecanismos de quejas y reclamos como mecanismos de participación y relacionamiento comunitario en el sector
minero y petrolero; ii) las prácticas de transparencia y rendición de cuentas en empresas del sector mineroenergético
Establecí alianzas exitosas con entidades públicas y privadas para organizar sesiones de discusión, proyectos de
investigación y programas de capacitación
• Formulé y coordino un proyecto de formación sobre gestión de la renta minero-energética financiado por el Natural
Resource Governance Institute
• Gestioné el presupuesto, conduje las estrategias de consecución de recursos, diseñé módulos de entrenamiento y
coordiné con eficacia alrededor de 30 conferencistas y tutores para el desarrollo de un Diplomado en Industria
Extractiva en cooperación con la Pontificia Universidad Católica del Peru y Revenue Watch Institute.
EXTRACTIVES INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIVE - EITI. (Bogotá, 2013 - 2016)
Miembro del Comité Técnico Nacional Colombia
Representante de la Sociedad Civil / Academia ante el Comité Técnico Nacional del EITI
• Participé activamente de la elaboración del Plan de Acción de EITI para Colombia en conjunto con representantes
del sector privado, entidades públicas y otras organizaciones de la sociedad civil. El Plan fue reconocido por el
Secretariado y la Junta de EITI a nivel internacional, así como por otros donantes y ONG globales, como ambicioso e
innovador.
• Coordiné en alianza con delegados de las otras organizaciones representantes de EITI la creación de una plataforma
de más de 20 organizaciones sociales y académicas en pro de la transparencia del sector extractivo, en nombre de
la cual he desarrollado talleres en diversas regiones del país y para la cual he actuado como asesora en la
consecución de recursos y en la formulación, implementación y monitoreo de proyectos.
• Como miembro de la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia de la Industria extractiva y consultora, elaboré
un documento que recoge experiencias internacionales de implementación de EITI a nivel subnacional (Ghana,
Mongolia, Indonesia, Madagascar, Nigeria, RDC). Con base en esta revisión, visitas de campo que permitieron
sistematizar la experiencia de EITI Subnacional en Perú y algunas entrevistas y encuestas a organizaciones de la
sociedad civil colombiana propuse recomendaciones para la puesta en marcha de un EITI Subnacional en Colombia.
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ –PUCP. (Lima, 2014)
Investigadora Visitante. Grupo de Estudios de Ambiente y Sociedad GEAS.
• Elabore y desarrollé un Proyecto de investigación sobre mecanismos de diálogo y su institucionalización en el sector
extractivo en Perú, como insumo para un análisis comparativo con mecanismos de diálogo en Colombia
BANCO MUNDIAL – INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION. (Bogotá, 2014)
Consultora
• Consolidé un mapa de actores para evaluar las distintas perspectivas en torno a la minería y el desarrollo local, así
como las posibilidades de diálogo en la región de Soto Norte, Santander
• Documenté experiencias y lecciones aprendidas y propuse recomendaciones de política en torno a la realización de
alianzas entre grandes y pequeños mineros para la formalización minera en Colombia
GESTIÓN RESPONSABLE CONSULTORÍA – ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PETRÓLEOS. (Bogotá, 2013-2014)
Consultora en buenas prácticas para el sistema de autorregulación de la industria hidrocarburífera
• Diseñé y apoyé el proceso de validación de los principios y códigos de buenas prácticas en inversión social,
relacionamiento comunitario, derechos humanos y ética/transparencia, incluyendo más de 30 estándares nacionales
e internacionales en la materia
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID. (Washington, 2013).
Consultora
• Elaboré en coautoría un estudio de caso sobre el rol de la transparencia en la gestión de las regalías en Colombia,
resaltando la evolución en la gestión de la renta y planteando recomendaciones de política
REVENUE WATCH INSTITUTE // NATURAL RESOURCE GOVERNANCE INSTITUTE. (New York, 2012 y 2010)
Consultora en Colombia para el proyecto “Resource Revenue Transparency Country Index”.

• Conduje la investigación (2012) y desarrollé la revisión (2010) de un cuestionario sobre el marco legal colombiano y
prácticas de transparencia de entidades públicas y empresas, identificando logros y oportunidades de mejora para
el acceso a la información de los ciudadanos
U4 ANTI-CORRUPTION RESOURCE CENTRE (Noruega, 2011).
Investigadora en Colombia del proyecto “Assessing the Risks of Corruption to State Legitimacy and Stability”
• Desarrollé entrevistas semi-estructuradas con congresistas, funcionarios públicos de alto nivel, directivos de ONG en
Bogotá y en el departamento del Cesar
• Contribuí a la elaboración de un perfil de país y a la construcción de las conclusiones y recomendaciones para el
informe final
GRUPO PROPUESTA CIUDADANA. (Lima, 2009).
Practicante de investigación.
• Elaboré un documento con recomendaciones para la construcción de un proceso de monitoreo y vigilancia al
Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo
• Conduje entrevistas con representantes de empresas, funcionarios y líderes sociales, y recopilé información
secundaria alrededor de los avances, retos y oportunidades del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo
CORPORACIÓN OCASA – JÓVENES CONTRA LA CORRUPCIÓN (Bogotá, 2006-2011)
Miembro de la Corporación y Consultora
• Diseñé y coordiné talleres de capacitación sobre gestión de recursos naturales y participación ciudadana en diversas
regiones de Colombia (Arauca, Cesar, Guajira Boyacá y Norte de Santander) y llegando a más de 150 jóvenes.
• Como miembro de Junta Directiva, me involucré activamente en las actividades de planeación estratégica,
consecución de recursos, formulación de propuestas y seguimiento a los proyectos de la organización.
TRANSPARENCIA POR COLOMBIA. (Bogotá, 2004-2006)
Asistente técnico de la Dirección Ejecutiva
•
Apoyé la construcción y mantenimiento de alianzas con entidades públicas y privadas en Colombia, así como con
Transparencia Internacional, otros cooperantes y organizaciones internacionales
•
Coordiné proyectos especiales y alianzas como la primera evaluación externa de la organización, una campaña de
difusión sobre la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la concepción de un mecanismo de
monitoreo a la implementación de las convenciones anti-corrupción en América Latina
•
Implementé con éxito actividades de consecución de recursos, incluyendo la formulación de proyectos
ASOCIACIÓN DE FINANZAS SOLIDARIAS – FINANSOL. (Paris, 2004)
Consultora
• Elaboré en coautoría un reporte de investigación sobre las condiciones de un dialogo político entre el sector
solidario y el gobierno para la expansión de las finanzas solidarias en Francia
• Desarrollé un riguroso proceso de revisión documental y trabajo de campo en torno al rol de las finanzas solidarias
en el desarrollo local y los barrios en dificultades
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO –PNUD. (Bogotá, 2002-2004)
Consultora del Proyecto Regional para la gobernabilidad local en América Latina
• Documenté y analicé rigurosamente experiencias exitosas de gobernabilidad local en América Latina como fuente de
recomendaciones para otras municipalidades en la región
• Apoyé exitosamente la organización de misiones de transferencia de conocimiento entre municipalidades de
Colombia, Ecuador y República Dominicana
• Diseñé indicadores de gobernabilidad local como herramientas de apoyo para la evaluación de desempeño de
municipalidades en América Latina y elaboré perfiles de país en gobernabilidad local
OTROS
• Desde 2016. Elegida como representante la sociedad civil en la Junta Directiva Internacional de la Iniciativa de
Transparencia de la Industria Extractiva (EITI).
• 2010. Analista política para UniValle Estereo. Cali.
• 2002. Corresponsal para la cadena Super Noticias Broadcast. Paris.
• 2001-2004. Miembro de la asociacion de estudiantes internacionales en Sciences Po -Interzaide- Paris.
• 1998. Miembro de AIESEC – International association of the Students in Economic and Commercial Sciences. Bogotá.
OTROS SEMINARIOS DE FORMACIÓN

• Diplomatura Regional sobre Industrias Extractivas en América Latina –fase virtual y fase presencial en Lima, Perú.
Pontificia Universidad Católica del Perú, Revenue Watch Institute y Fundación Ford. (Septiembre 2010-Julio 2011).
• Curso de verano sobre “Reformas de Integridad y Control estratégico de la Corrupción”, organizado por TIRI y la
Universidad de Europa Central-CEU (Budapest, 2007).
• Cursos virtuales de “Marketing social” y de “Incidencia local en materia presupuestaria” con la Red Interamericana para
el Desarrollo –RIAD- (2005)
PUBLICACIONES
• “Espaces de dialogue public dans un contexte de polarisation politique en Colombie : participation citoyenne à
l´accord de paix et à l´industrie extractive” con Claire Launay en Olivier dabene, Claire Launay (Editeurs), Les
effets des processus Participatifs sur l´action publique en Amérique Latine, Sciences Po Presses, a ser publicado en
2018.
• “Pañitos de agua tibia. Una mirada local de la corrupción y la anticorrupción en zonas de extracción de
recursos naturales no renovables” con Angelica Puertas y Daniel Jaramillo, en XXXXX Libro sobre Corrupción,
Universidad Externado de Colombia, a ser publicado en 2018
• “The politics of subsidies to coal extraction in Colombia”, con Claudia Strambo, Angélica Puertas y Aaron
Atteridge, en Jakob Skovgaard y Harro Van Asselt (editors), The Politics of Fossil Fuel Subsidies and Their Reform,
Cambrigde University Press, a ser publicado en 2018.
• La gestión de la renta de la minería y del petróleo en Colombia. Herramientas para contribuir a un mejor impacto
en el desarrollo. (Coordinadora), y “La participación ciudadana en la gestión de la renta derivada del sector
minero energético” con Juan David Gutierrez, Universidad Externado de Colombia, 2017.
• “Dossier: el gran desafío del petróleo en Colombia”, coordinadora, y “Una conversación con expertos sobre los
desafíos de la inversión social en el sector minero-energético” Revista Zero, No 34, 2016.
• “La economía política del carbón en Colombia: condiciones de resiliencia y nuevos desafíos”, con Angélica
Puertas, Claudia Strambo y Luis Miguel Mateus, en Cuadernos del CIPE, No 37, diciembre de 2016.
• “Gobernanza y sector privado: una mirada al papel de la empresa en los asuntos públicos” en Aproximaciones
teórico-prácticas a la noción de gobernanza. Una herramienta para la investigación y el debate, Cuadernos del
CIPE, No 36, Diciembre de 2016, pp. 27-36
• “Políticas públicas del sector minero energético: entre los intereses estratégicos nacionales y las prioridades
locales”, con Angélica Puertas, en Anuario de Políticas Públicas, Universidad Externado de Colombia, 2016.
• Minería y Comunidades: Impactos, Conflicto y Participación Ciudadana, (Editora), Universidad Externado de
Colombia, 2016. En el marco de este libro publiqué el capítulo “Las mesas de diálogo en el sector minero: ¿nuevos
escenarios de gobernanza? Reflexiones a partir de experiencias de diálogo en Colombia y Perú”.
• «L’émergence de la transparence comme référentiel dans l’industrie extractive en Amérique latine », a ser
publicado en Les Etudes du CERI, 207-208, Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales (CERI) Sciences Po
Paris, diciembre 2015.
• “La paradoja del sector minero-energético en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: financiador de la paz y
generador de tensiones en el territorio”, en Anuario 2015. Seguimiento y análisis de policía públicas en Colombia.
Universidad Externado de Colombia, Bogota. 105–15.
• “Oportunidades y desafíos de la extracción de carbón en Colombia”, Revista Zero, No 33, 2014,
http://zero.uexternado.edu.co/oportunidades-y-desafios-de-la-extraccion-de-carbon-en-colombia/
• «Desarrollo y bienestar, el fin último de la minería». Entrevista a Carlos Franco, Revista Zero, No 33, 2014,
http://zero.uexternado.edu.co/desarrollo-y-bienestar-el-fin-ultimo-de-la-mineria-entrevista-a-carlos-franco/
• «Transparency in the Management of Revenues from the Extractive Industries: The Case of Colombia», con
Diego Arisi, En Juan Cruz Vieyra and Malaika Masson (eds). Transparent Governance in an Age of Abundance.
Experiences from the Extractive Industries in Latin America and the Caribbean, Inter-American Development Bank,
Noviembre, 2014.
• «The Business Pursuit of Local Governance: Extractive Industry and Civil Society for Public Accountability in
Colombia»En Achim Land and Hannah Murphy (Eds), Business and Sustainability: Between Government Pressure and
Self-Regulation, Springer, Septiembre, 2014. http://www.springer.com/la/book/9783319072388
• Presentación y edición del Dossier «Desafíos y oportunidades de la industria extractiva en américa latina:
gobernanza,
inclusión
y
alternativas»,
Revista
Opera,
Enero-Junio
de
2014,
p.
1-5.
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php?journal=opera&page=index
• Editora del dossier «¿Una tercera vía para el sector minero energético? » y entrevista a Juan Manuel Ospina,
Revista Zero, 32, 2014, p. 6-13. http://www.youblisher.com/p/970764-Revista-Zero-Edicion-32/
• «Transparencia, control ciudadano y fortalecimiento institucional: una mirada desde las nociones de
accountability y gobernanza», En Eslava, Adolfo (editor), Oro como fortuna. Instituciones, capital social y
gobernanza de la minería aurífera colombiana, Universidad EAFIT – Colciencias, 2014.

• «The EITI Transparency Standard: Between Global Power Shifts and Local Conditionality», con Asmara Klein en
Jewellord Singh, France Bourgouin (eds), Resource Governance and Developmental States in the Global South,
Palgrave Macmillan, noviembre 2013.
http://www.palgraveconnect.com/pc/doifinder/10.1057/9781137286796.0013
• «Medir La Corrupción: de la generación de conciencia a los peligros de la mala interpretación», con Frédéric
Boehm, Revista Opera 11, Bogotá, octubre 2013. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2348857
• Los retos de la gobernanza minero energética (coordinación). Ed. Universidad Externado de Colombia, junio 2013.
http://books.google.com.co/books?id=TdlHAQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=isbn:9587109155&hl=es419&sa=X&ei=n77hUt-wEsTisASTy4D4Bw&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
«La sociedad civil como ‘conjuro’ a la maldición de los recursos naturales?: vigilancia ciudadana a la renta
extractiva en Colombia y Perú», en Ana Carolina Gonzalez Espinosa (coord.), Los retos de la gobernanza minero
energética.Ed. Universidad Externado de Colombia, junio 2013.
• « La Gauche et la continuité du projet extractiviste en Amérique Latine. Les cas de la Bolivie, de l’Équateur et
du Venezuela », en Olivier Dabene (ed), La gauche en Amérique latine, SciencesPo Presses, 2012.
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=SCPO_DABEN_2012_01_0335
«La locomotora minero-energética: más allá del debate sobre las regalías», Revista Zero, No 26, Semestre I,
2011. http://portal.uexternado.edu.co/pdf/5_revistaZero/ZERO%2026/CarolinaGonzalez.pdf
• « Control ciudadano a la gestión de las regalías: ¿nuevas condiciones de gobernanza en el sector petrolero
colombiano?».
Revista
América
Latina
Hoy,
No
57,
España,
2010.
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30812173003
• « Diccionario de Políticas Públicas », Integrante del equipo de traducción y adaptación del Dictionnaire des
Politiques Publiques de Presses Sciences Po, publicado en español por la Editorial Universidad Externado de
Colombia en 2009.
• « Las elecciones de octubre: en qué no podemos equivocarnos ». Ana Carolina González, Jairo Libreros; en
Revista Zero, Semestre I, 2007.
http://portal.uexternado.edu.co/pdf/5_revistaZero/zero18/2_Gonzalez_y_Libreros_Elecciones.pdf
• «Las finanzas solidarias: premisas para un diálogo político y para un cambio de escala» L.Belkacem, N. Ermolina,
A. C. González Espinosa, K. Jankovitch, C. Jouhanneau, publicado por Observatoire de la Finance, Septiembre 2004.
https://www.academia.edu/1584663/La_finance_solidaire_les_conditions_pour_un_changement_dechelle
• « Gobernabilidad de Redes Locales y Seguridad Colectiva ». Ana Carolina González, Jairo Matallana; Observatorio
de Políticas, Ejecución y Resultados de la Administración Pública –OPERA- 2003-2004, Bogota.
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67530310
Conferencias y otras contribuciones
• Desafíos para impulsar una agenda de transparencia a nivel local y regional. Visiones sectoriales: comunidad,
sector privado, Estado y sociedad civil (panelista), en el Evento Transparencia y Diálogo en las Industrias
Extractivas en América Latina, organizado por el Grupo de Diálogo Latinoamericano, Lima, 11 de diciembre.
• La Locomotora Minero-Energética, aristas ambientales y sociales. Conferencia en el marco del Seminario Nacional
de Participación Ciudadana organizado por la Contraloría General de la Republica, Bogotá, noviembre 24 de 2015
• El rol de las universidades como parte del proceso EITI, ponencia virtual, Reunión con organizaciones de la
sociedad civil de República Dominicana, Secretariado Internacional EITI, Santo Domingo, 6 de noviembre de 2015.
• “Avances de la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva”, Barranquilla 7 de octubre de 2015; Neiva,
Agosto 5, de 2015.
• “Avances de la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva”, Encuentro Regional de Organizaciones
• Sociales: Ampliando la agenda de la transparencia en el sector extractivo en América Latina, Bogotá, septiembre 29
de 2015.
• "Regímenes fiscales y gestión de la renta minero-energética en América Latina" conferencia/taller en el
Seminario sobre Cadena de Valor en la Industria Extractiva en Tegucigalpa, Honduras, 10 de septiembre de 2015
• “Desarrollo Institucional para la Prevención y Atención de los Conflictos Sociales en el Sector Extractivo
(Panelista), en el evento Diálogo sobre políticas en industrias extractivas, prevención de conflictos y dialogo
democrático organizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Bogota, Agosto 12 de 2015.
• “Oportunidades y desafíos del control ciudadano a las regalías en Colombia”, Encuentro Latinoamericano
Veeduría y Control Ciudadano: ¿una corresponsabilidad en la acción pública?, Noviembre 13, 2014 organizado por la
Embajada de Francia, El Servicio de Cooperación Regional Francesa para los Andes y el Cono Sur, Transparencia por
Colombia, la Universidad Externado de Colombia y el Instituto de Investigación y Debate sobre la Governance (IRG)
• “Participación ciudadana y estándares internacionales de transparencia en el sector extractivo”, X Jornadas
internacionales en Derecho Minero y Petrolero, Universidad Externado de Colombia, Octubre 16, 2014
• "Colombia submits action plan to EITI Secretariat", con Kai Whiting en Americas Quarterly, Octubre 2014,
http://www.americasquarterly.org/content/colombia-submits-action-plan-eiti-secretariat

• “Participación ciudadana en el sector minero-energético”, Noviembre 27, 2013, Quibdó, Chocó
• “Participación ciudadana en el sector minero-energético”, Foro Minería en el Tolima: impacto del extractivismo
transnacional y centralización territorial, organizado por Ecovida, Razón Pública y la Universidad del Tolima,
Ibagué, Noviembre 22, 2013.
• “La Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva EITI en Colombia”, Bogotá, Noviembre 7, 2013 y Neiva,
Diciembre 3, 2013
• “Desafíos de la transparencia en el Índice de la Gobernanza de los Recursos Naturales 2013”, en EITI : Alcance y
oportunidades del EITI en el sectores minero energético de Latinoamérica y el Caribe. Una perspectiva de la
sociedad civil, Bogotá, Noviembre 18, 2013.
• “Industrias extractivas, participación e iniciativas ciudadanas” en Industrias extractivas, participación e
iniciativas ciudadanas en América Latina organizado por Foro Nacional por Colombia y la Asociación
Latinoamericana de organizaciones de promoción al desarrollo (ALOP), Octubre 23, 2013.
• “Participación Ciudadana y Minería”, presentación en el marco del Ciclo universitario de foros sobre mecanismos
de participación ciudadana: consulta popular, Universidad del Rosario, Bogotá, Octubre 9, 2013.
• “Reflexiones en torno a la participación del sector privado en la lucha contra la corrupción. Empresas
extractivas y la promoción del accountability en la gestión de la renta minero-petrolera”. Ponencia para el XVII
Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Cartagena, noviembre
de 2012.
• “Business and Public Accountability: the effects of an entrepreneurial approach to local governance”. Ponencia
para el Congreso de la Asociación Internacional de Ciencia Política (IPSA), Madrid, julio de 2012.
• “La intervención en la acción pública de accountability como estrategia política corporativa”. I Congreso sobre
Pacto Global y Responsabilidad Social, Bogotá. Octubre 2011.
• “La promoción de la acción pública de accountability como estrategia política corporativa en la industria
extractiva en Colombia y Perú”. Congreso internacional Políticas Públicas y Regulación: Industrias Extractivas,
Impacto Social y Medio Ambiente. Lima (Perú). Octubre 2011.
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