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Presentación
El crecimiento del sector extractivo de materias primas en los países de América Latina no ha ido acompañado, en
muchos casos, de un desarrollo económico y social inclusivo. Así, es posible constatar la existencia de un significativo
número de países que, aun siendo ricos en recursos naturales, sufren patrones anormales de desarrollo socioeconómico y graves déficits democráticos. En este sentido, a menudo se hace referencia a la “maldición de los recursos”.
Para evitar situaciones en las que la relación entre el Estado y las empresas extractivas privadas pueda estar marcada
por la opacidad y la corrupción, es necesaria la supervisión y la exigencia de rendición de cuentas, con el fin de promover un manejo responsable y transparente de los recursos naturales al servicio de un desarrollo económico social
inclusivo y sostenible. En este contexto, el papel de la sociedad civil cobra una importancia clave para controlar el
comportamiento de los Gobiernos y de las empresas extractivas.

Destinatarios
u

Personal de ONG, grupos cívicos, activistas sociales, profesionales de los medios de comunicación e individuos que
trabajen o estén interesados en temas de advocacy, transparencia y rendición de cuentas y quieran influir desde la
sociedad civil en un mejor uso de los recursos naturales.

u

Consultores que trabajen en países en desarrollo en los que las industrias extractivas tengan una presencia importante.

u

Funcionarios de Administraciones públicas y personal técnico y directivo de empresas involucradas en el proceso
extractivo que quieran contribuir a un mejor desempeño de sus organizaciones.

u

Estudiantes e investigadores que quieran iniciarse o conocer más sobre esta temática.
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Objetivos
u

Sensibilizar a distintos sectores de la sociedad civil sobre las problemáticas que se generan en países en desarrollo
ricos en recursos naturales y dotarles de elementos de conocimiento crítico para fortalecer su capacidad de supervisión sobre los Gobiernos y el sector extractivo, contribuyendo así a un desarrollo sostenible e inclusivo.

u

Conocer y comprender el funcionamiento del sector de los recursos naturales y su economía política.

u

Conocer el impacto social y político de la actividad extractiva en la gestión de los recursos naturales.

u

Conocer las distintas iniciativas desarrolladas desde la sociedad civil para supervisar la actividad de la industria
extractiva y las formas de involucrarse en esta problemática.

u

Dotar de herramientas de conocimiento crítico para supervisar y exigir responsabilidad en la gestión de los recursos
naturales.

Metodología
El curso, de 110 horas de duración, se estructura en 5 módulos más un trabajo final y 9 unidades temáticas que presentan, de una forma práctica, los aspectos clave de la gobernanza de los recursos naturales y las industrias extractivas.
Las unidades temáticas constan de un documento principal acompañado de ejercicios prácticos. Adicionalmente,
el alumno dispondrá de recursos complementarios (lecturas, glosarios, material audiovisual, etc.).
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Los participantes contarán, en todo momento, con el apoyo de un profesor tutor especialista en la materia, que atenderá sus consultas, corregirá y comentará sus ejercicios, animará los debates y proporcionará las orientaciones necesarias.
Los tutores guiarán al alumno a lo largo de todo el curso, mediante la utilización de ejemplos y supuestos prácticos que
posibiliten aplicar diferentes técnicas y herramientas, a medida que éstas se transmiten en el curso.
Al finalizar el curso, los participantes deben conocer en profundidad los fundamentos, contenidos y herramientas de
gestión principales para la creación y el desempeño de esta modalidad de colaboración entre los sectores público y
privado y la sociedad civil.

Fechas
Inscripción: hasta el 14 de abril de 2014. Plazas limitadas.
Inicio del curso: 21 de abril de 2014.
Finalización del curso: 29 de junio de 2014.

Dirección académica
Eduardo Ramos Suárez, consultor en gobernanza de recursos naturales. Master en Gobernanza y Desarrollo por el
Institute of Development de la Universidad de Sussex, Reino Unido.
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Inscripción
Los interesados en realizar el curso deberán rellenar el siguiente formulario de inscripción: pinche aquí
Una vez cumplimentado el formulario de inscripción, les haremos llegar un correo electrónico confirmando la aceptación de su solicitud de inscripción y podrán proceder a realizar el pago de la matrícula hasta el 14 de abril de 2014.
Tras realizar la transferencia, por favor remitan el comprobante bancario a la dirección: formacion@cideal.org

Matrícula
El coste de la matrícula es de 340 euros. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta:
Titular de la cuenta: Fundación CIDEAL
Referencia: Curso RRNN- abril 2014
Nº de cuenta: 2100 1642 85 0200110201
Entidad: la caixa
Divisa: Euros
IBAN en formato electrónico: ES1021001642850200110201
IBAN en formato papel: IBAN ES10 2100 1642 8502 0011 0201
BIC: CAIXESBBXXX
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Disponible pago con tarjeta de crédito o débito a través de la pasarela segura de pago de la plataforma de formación
on-line de CIDEAL (consultar en formacion@cideal.org)

Programa de contenidos
MÓDULOS

TEMAS

Módulo 0

Tema 0

Funcionamiento de la
plataforma de formación
on-line de CIDEAL.

Manual del alumno.

Módulo I

Tema 1

Introducción a la temática
de los recursos naturales.

Introducción al sector de los
recursos naturales no renovables. La “maldición de los
recursos”.
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CONTENIDOS

u

Una introducción al Campus CIDEAL de formación on-line.

u

Este tema ofrece una visión, desde una perspectiva social
y política, del sector de los recursos naturales y de las
industrias extractivas y de su importancia en la economía
a nivel mundial y, en particular, en América Latina, donde se
analizará el auge experimentado en los últimos años.
Además, tiene el objetivo de familiarizar al alumno con los
temas que va a abordar en profundidad durante el curso,
así como con conceptos y terminología referente a la materia.
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En su segunda parte, este tema explica los problemas,
asociados a la “maldición de los recursos”, de desarrollo social
y económico, y los déficits democráticos que sufren algunos
países ricos en recursos naturales, con el fin de conocer cuáles
son y dónde se hallan las causas.

Tema 2
La gobernanza de los
recursos naturales.

u

Este tema pretende explicar cómo gestiona el Estado
los recursos naturales respondiendo a un contexto social,
político y económico determinado.

u

Análisis del marco fiscal, a nivel recaudatorio, de las empresas
extractivas y cómo impactan en el desarrollo problemas
como la exención y evasión fiscal (se revisarán experiencias
en América Latina).

u

Revisión de las experiencias internacionales y su impacto
en el desarrollo sobre la distribución por parte del Estado de
los ingresos fiscales generados por las industrias extractivas.

Ejercicio del Módulo I

Módulo II

Tema 3

Fiscalidad.

El marco fiscal de las
industrias extractivas.

Tema 4
La distribución de los ingresos fiscales generados por
las industrias extractivas y su
impacto en el desarrollo.
Ejercicio del Módulo II
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Módulo III

Tema 5

Transparencia en el sector
extractivo y sociedad civil.

Transparencia en el sector
extractivo y sociedad civil.

u

Análisis de las iniciativas de trasparencia y de rendición
de cuentas (EITI, Publish What you Pay, International Budget
Transparency).

u

Revisión y análisis (caso-país) de grupos de la sociedad civil
que promueven un mayor acceso a la información y a la transparencia en la gestión de la riqueza de los recursos naturales.

u

Estudio de la problemática relacionada con los derechos
humanos y la actividad extractiva que afecta a los grupos indígenas y a las minorías que viven en territorios ricos en recursos
naturales. El Derecho de Consulta Previa y Consentimiento
Previo Libre e Informado.

u

El conflicto socio-ambiental y las lógicas de sus distintos
actores (Estado - compañías extractivas - sociedad civil/comunidades locales). Además, este tema analiza el discurso y las
estrategias de desarrollo sostenible de las industrias extractivas

Tema 6
Experiencias nacionales de
la sociedad civil sobre el
monitoreo de las industrias
extractivas en América Latina.
Ejercicio del Módulo III

Módulo IV

Tema 7

Derecho internacional
y derechos humanos.

Los derechos humanos y los
derechos de consulta previa
y consentimiento previo
de los pueblos indígenas y
de las minorías.

Módulo V

Tema 8

Actividad extractiva y
comunidades locales

El conflicto socio-ambiental
y las estrategias de desarrollo
sostenible y RSC de las
industrias extractivas.
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y profundiza en los nuevos enfoques que están desarrollando
las compañías en sus relaciones con las comunidades locales.

Módulo VI

Trabajo final

Trabajo final.

u

Elaboración de un trabajo final de curso. Se trata de un ensayo
de en torno a 3.000 palabras sobre una problemática que
afecta al desarrollo ligada a los recursos naturales en la que
esté interesado el alumno. Se valorará la estructura del ensayo,
la capacidad de análisis del problema y qué soluciones/recomendaciones se plantean para su abordaje.

Evaluación final y calificaciones

MÁs información
formacion@cideal.org / (+34) 91 553 84 88
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