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Economía

COLUMNISTA INVITADO
El Acuerdo de Escazú, un hito ambiental para América Latina y el Caribe

La pelea secreta por el
millonario botín de Fonade

Corferias abrió sus puertas a lomejor de la industria

Hoy radican proyecto
que sube regalías para
las regiones al 30 %

La disputa es por 1.300 cargos vinculados a los ‘Ñoños’ y 60
proyectos de minería, infraestructura y regalías, por $ 5, 3 billones.
Ya se les han atravesado a dos nombramientos de Presidencia.

Congresistas del partido Cam-
bio Radical radicarán hoy en el
Congreso un proyecto de ley para
introducir cambios al Sistema Ge-
neral de Regalías, cuyos ajustes a
travésdeunacto legislativohanlle-
vado a incrementar el rechazo en
lasregionesalasactividadespetro-
leras ymineras los últimos años.
La iniciativa plantea, según co-

noció EL TIEMPO, una mejora en
las participaciones para las zonas
productoras, al pasar del 20 por
ciento al 30 por ciento las asigna-
ciones directas, disminuyendo la
participación de los fondos de De-
sarrollo yCompensaciónRegional
del 80por ciento al 70 por ciento.
Además de subir la participa-

ciónenesta tortade losentes terri-

toriales productores, la iniciativa
propone simplificar la estructura
operacional y administrativa del
sistema para hacerla más eficien-
te.
Asimismo, el proyecto plantea

quesefocaliceelgastodelosrecur-
sos provenientes de las regalías de
los42 sectores actuales a solamen-
te cinco, para poder optimizar re-
sultados.
Este proyecto se elaboró con

base en la propuesta de gobierno
del excandidato presidencial Ger-
mánVargas Lleras.
Y es que según laAgenciaNacio-

nal de Hidrocarburos, si bien en-
tre el 2012 y el 2017 las asignacio-
nesdirectasde regalíaspara las re-
giones productoras sumaron 7,45

billones de pesos, con los ajustes
incorporados la cifra anual pasó a
estar pordebajo del billón.
Incluso, en el 2015 y el 2016, con

la contracción de los precios del
petróleo, la cifra fue de 0,69 billo-
nesyde0,66billonesdepesos,res-
pectivamente.
Este año, al corte de agosto, la

destinación directa de regalías pe-
trolerasydegasbajoel régimenvi-
gentesumaron0,55billonesdepe-
sos,queseagregana los0,26billo-
nes girados en aplicación del régi-
menanterior.
Y,entreeneroyagosto,por laac-

tividaddeexplotacióndehidrocar-
buros en todo el país se han causa-
do regalías, hasta agosto, por 4,09
billones depesos.

El petróleo registra altos
precios e impacta otras va-
riables económicas.
El barril de la referencia

Brent para entrega en no-
viembre finalizó el lunes en
el mercado de futuros de
Londres en 81,20 dólares,
un 3,12 por ciento más que
al término de la sesión ante-
rior y su cierremás alto des-
de noviembredel 2014.
LadecisióndelaOrganiza-

cióndePaísesExportadores
dePetróleo (Opep)denoau-
mentarsusobjetivosdepro-
ducción de forma inmedia-
ta, a pesar de las presiones
de EE. UU., impulsaron el
precio a niveles no vistos en
casi cuatro años.
El petróleo ha avanzado

desde los mínimos de agos-
to debido a las expectativas
sobre si la Opep y sus alia-
dos impulsarán la produc-
ción, ya que las sanciones
para las exportaciones de
Iránentraránenvigorenno-
viembre.
Bank of America Merrill

Lynch se unió a JPMorgan
Chase & Co. para anticipar-
se a unos precios más altos:
elprimeroesperaqueelcru-
do alcance los 95 dólares el
barril en la primera mitad
del próximo año.

Efectos enColombia
Por el lado cambiario, el

preciodeldólarsiguióbajan-
do en Colombia y rompió
nuevamente los 3.000 pe-
sos. Solo ayer, la divisa per-
dió 15 pesos, al negociarse
enunpromediode2.991pe-
sos, e inclusoalcanzóunmí-
nimode 2.985pesos.
En cuanto al mercado de

renta variable, el buen des-
empeño de los títulos de
Ecopetrol impulsó el com-
portamiento del índice
Colcap de la Bolsa de Valo-
resdeColombia.Este indica-
dor subió 0,65 por ciento el
lunes, hasta los 1.492 pun-
tos.Aquí, lapetroleradema-
yoría estatal tuvo un avance
de 5,98 por ciento, hasta los
3.900 pesos. Aunque el au-
mento en las cotizaciones
del crudo fue su principal
impulso, pues esto elevará
sus ingresos y utilidades, la
realidadesquetambiéninci-
dió el hecho de lograr un
acuerdo con el sindicato
USOyotrasseisorganizacio-
nes,pues se reduceel riesgo
de conflictos laborales que
lleguen a afectar la produc-
ción de crudo en el país. El
aumento salarial será un
1,21 por ciento por encima
del IPC en el 2018. En el res-
to de la vigencia de la con-
vención aplicará un 1,7 por
cientopor encimadel IPC.

N
uestras sociedadesde-
mandancadavezmásy
mejoraccesoa informa-
ciónadecuadayconfia-

ble, así comomásymejoresopor-
tunidadesparaparticipardema-
nerasignificativaen lasdecisio-
nesque las afectan.
Paraapoyaresta sendadedesa-
rrollomás igualitario, inclusivoy
sostenible,AméricaLatinayelCa-
ribecuentahoyconun instrumen-
tomultilateral sinprecedentes: el
AcuerdoRegional sobreelAcceso
a la Información, laParticipación
PúblicayelAccesoa la Justicia en
AsuntosAmbientales, también
conocidocomoel ‘AcuerdodeEs-
cazú’.Adoptadoenmarzodeeste
añoenEscazú,CostaRica, este
acuerdoofreceanuestrosEsta-
dosysociedadesunaplataforma
pioneraparaavanzarhacia el ac-
cesoplenoa la información, a la
participaciónmásalláde lacon-
sultay a la justicia ambiental.
Buscandogarantizarel derecho
de las generacionespresentes y

futurasaunmedioambiente sano
yeldesarrollo sostenible, el
AcuerdodeEscazúapuntaal for-
talecimientodecapacidadesy re-
fuerza la cooperaciónentre los
paísesde la región. Tambiénplas-
manuestrasprioridadesyaspira-
cionescomunesydemuestra la
vigenciadelmultilateralismore-
gionalparaeldesarrollo sosteni-
ble.
Yesque la región tienebuenas ra-
zonespara sentirseorgullosade
este instrumento: ademásdeser
elúnico tratadoemanadode
Río+20,esel primero regional am-
bientaldeAméricaLatinayelCa-
ribeyelúnicode su tipoenconte-
nerdisposicionesespecíficas
para lapromociónyprotección
de losdefensoresdederechoshu-
manosenasuntosambientales.
Estoesdeespecial relevanciaen
unade las regionesmáscríticas
paraquienesdefiendenel am-
bientey la tierra.
Negociadoporypara la región,
con la significativaparticipación

delpúblicoyel apoyode laCepal
ensucalidaddesecretaría técni-
ca, elAcuerdodeEscazúpreten-
de llegara los sectoresmásvulne-
rables,marginalizadosyexclui-
dosa travésdemedidas afirmati-
vas, ademásdeaspirar a remover
aquellasbarrerasque impideno
dificultanelplenoejerciciodede-
rechos.Se tratadeuna fiel expre-
sióndel objetivoúltimode la
Agenda2030paraelDesarrollo
Sostenible: nodejar anadieatrás.
Transitarhaciamodelosmás jus-
tosysosteniblesdedesarrollo
con laparticipaciónoportunae
informadadetodos los sectores
de la sociedadserá fundamental
paraafrontar temas tanurgentes
como lavulnerabilidadclimática,
el incrementode losdesastres
(particularmenteenelCaribey
Centroamérica), la acidificación
de losocéanos, laerosiónde los
sueloso lapérdidade labiodiver-
sidad.
Enesesentido, recordemosque
fueen laCumbrede laTierrade

Ríode Janeiro, en 1992,dondese
fraguaron los tresprincipales tra-
tadosambientalesmultilaterales
de lasNacionesUnidas (cambio
climático,biodiversidadydeserti-
ficación).Veintiséisañosdes-
pués,nuestra regiónvuelvea ser
protagonistade lahistoria.
Elpróximo27deseptiembre, los
paísesdeAméricaLatinayelCari-
be tendrán laoportunidadhistóri-
cade situarsea lavanguardiade
undesarrollo sostenible con igual-
dad.Esedía, nuestrospaísespo-
drán firmary ratificarelAcuerdo
deEscazúen laAsambleaGene-
ralde lasNacionesUnidasenNue-
vaYork, afianzandosucompromi-
soconuna regiónmáspróspera,
inclusivae igualitaria.
Conel decididoapoyode todos, el
AcuerdodeEscazúpronto secon-
vertiráen sinónimodemayorde-
mocracia, transparenciaybienes-
tar.LospaísesypueblosdeAmé-
ricaLatinayelCaribe siemprepo-
dráncontarcon laCepal enesta
noblee imperiosa tarea.

Fotonoticia

Iván Duque completa hoy
48días enel gobiernoyaúnno
hapodidodejar en firme la de-
signación del gerente de una
de las entidades más podero-
sasy,a lavez,saqueadasdelEs-
tado: el Fondo de Proyectos
para el Desarrollo (Fonade).
Hace 20días se frustró la de-

signación del ingeniero Ricar-
do Rodríguez Yee, técnico pu-
rasangre, al que le apareció de
la nada una supuesta inhabili-
dad. Y ahora está tambalean-
do la designación del exdirec-
tor de Infraestructura de Pla-
neaciónNacional Jean Phillipe
Pening, por la existencia de
una asesoría conOdebrecht.
EnCasadeNariñoleadmitie-

ronaELTIEMPOqueesadesig-
nación se convirtió enun lío.
Ymiembros de la disidencia

del Partido Liberal le atribu-
yen las dificultades a supues-
tas exigencias de un sector del

oficialismo de esa colectivi-
dad. Según le dijeron a EL
TIEMPOdosrebeldesy funcio-
narios del propio Fonade,
“hay tres senadores liberales
que se le han atravesado al
tema”.
Y dan nombres concretos:

Fabio Amín Saleme, Mauricio
GómezAmín yMario Castaño.
Los tres, sin embargo, niegan
tajantemente los señalamien-
tosy loatribuyenaunmontaje
en su contra.
“No hemos hablado de cuo-

tas burocráticas. Y, en el caso
de Fonade, no hemos sugeri-
do ninguna hoja de vida ni te-
nemos interés en la entidad
porqueelpartidosedeclaróin-
dependiente”, dijo Castaño.
Gómez y Amín ratificaron la

posturadesucompañeroalad-
vertir que, en estos dosmeses,
ni siquiera han ido a Palacio.
Pero los disidentes y las fuen-

tesenFonade insisteny asegu-
ran que el botín burocrático
no es nada despreciable: más
de1.300cargosdecontratistas
sumados a la planta de perso-
nal, que son cerca de 60.
Sin embargo, los proyectos

en ejecución son el plato más
apetecido de esa entidad, des-
acreditada y saqueada por los
caciquesde ‘laU’ que la tenían
en su poder: Bernardo el
‘Ñoño’ Elías yMusaBesaile.
En efecto, EL TIEMPO esta-

blecióquehayenejecución60
megaproyectos por 5,3 billo-
nes de pesos, ligados a mine-
ría, infraestructura, regalías e
hidrocarburos.

¿Proyectos amarrados?
Uno de los más jugosos está

vinculado a la Agencia Nacio-
nal de Hidrocarburos (ANH),
que le entregó a Fonade cerca
de 190.000millones depesos,

endosconveniospara laexplo-
ración de pozos y trabajos de
sísmica, firmados durante la
administración del liberal Or-
lando Velandia. Varias licita-
ciones de perforación se han
declarado desiertas y se acaba
de caer el contrato de sísmica
enBoyacáconlaempresapola-
caGeofizyka Torun.
Planeación Nacional tam-

bién le desembolsó a Fonade
cercade12.000millonesdepe-
sos para la contratación de la
planta que se necesita en apo-
yodel área de regalías.
“Dicen que muchos de esos

contratos ya están amarrados
y necesitan a alguien de con-
fianza para que se ejecuten”,
aseguró un investigador de la
Fiscalía,entidadqueestáescu-
chandoeninterrogatorioa Jor-
ge Henao, ficha de ‘Ñoño’
Elías, quien ofreció datos que
vinculan a congresistas con
contratos, entre ellos Arman-
do Benedetti, Luis Fernando
Velascoya sumentor,quienes
niegan los señalamientos.
En todo caso, el convenio

más jugoso por ejecutar es el
que tiene Fonade con la Uni-
dad de Servicios Penitencia-
rios y Carcelarios (Uspec), por
cerca de 426.000 millones de
pesos y que salpica a Velasco y
aMaríaCristinaPalau.Estaúlti-
ma, exgerente de la Uspec, as-
piróalSenadoporelPartidoLi-
beral en 2010.
Por su parte, el senador de

‘la U’ Johnny Besaile dijo que
es falso que su hermanoMusa
tuviera cuotas en Fonade y
que él intente heredarlas.

Precio del
petróleo, el
más alto en
cuatro años
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HASTAEL28DE
SEPTIEMBRE tendrá
lugar en Corferias la
32.ª edición de la Feria
Internacional de Bogotá,
un espacio dedicado a lo
mejor de la industria de la
construcción y avances
tecnológicos. Haymás
de 600 expositores
nacionales e
internacionales.
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