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INFORMAR LA 
TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA

A medida que vaya cobrando impulso, 
la transición energética tendrá un 
efecto transformador en las industrias 
extractivas y la economía global. Los 
datos relativos al EITI pueden utilizarse 
para tratar los aspectos imperativos de 
la transición energética, la asequibilidad 
y demanda de energía, y la necesidad 
de mantener los flujos de ingresos 
procedentes del sector extractivo.

ABORDAR LOS RIESGOS 
DE CORRUPCIÓN 

Las prioridades incluyen el 
fortalecimiento de las comunicaciones 
sobre el papel del EITI en la lucha 
contra la corrupción, identificar las 
oportunidades de compromiso de 
la industria, mejorar el apoyo a la 
implementación, reforzar la capacidad 
de los grupos multipartícipes para que 
se comprometan con los problemas de 
corrupción y crear asociaciones con 
grupos que participan en actividades de 
anticorrupción.

FORTALECER LA 
MOVILIZACIÓN DE 
INGRESOS 

La movilización de ingresos es vital 
para apoyar las prioridades del gasto 
público y el desarrollo nacional, 
especialmente en contextos de crisis 
económica y volatilidad en los precios 
de las materias primas. El Estándar 
EITI 2019 exige divulgaciones más 
detalladas, que pueden ayudar a los 
gobiernos a garantizar que los ingresos 
se maximicen en beneficio del público y 
no para provecho personal. 

APOYAR LA APERTURA 
DE DATOS

Los datos puntuales, utilizables y 
accesibles reemplazarán gradualmente la 
presentación de informes retrospectivos 
para orientar la toma de decisiones, 
fomentar el análisis independiente y 
promover el debate público. Los datos 
abiertos permitirán que la función de los 
grupos multipartícipes evolucione de la 
elaboración de informes al uso, análisis y 
difusión de los datos.

INFORMAR LAS 
DECISIONES DE 
INVERSIÓN 

Las decisiones de inversión en el sector 
extractivo se basan cada vez más en 
parámetros ambientales, sociales y de 
gobernanza. Los compromisos hacia la 
transparencia y la rendición de cuentas 
asumidos por las empresas a través del 
EITI, así como las divulgaciones relativas al 
Estándar, pueden contribuir al marco en 
proceso de evolución para la presentación 
de informes ambientales, sociales y de 
gobernanza, y complementar otros datos 
publicados por las empresas e inversores.

MEDIR EL IMPACTO 

La medición del impacto es fundamental 
para mantener el apoyo financiero y 
promover el aprendizaje. A lo largo 
del próximo año, el EITI realizará una 
evaluacion independiente del impacto 
y elaborará un marco de medición que 
los países implementadores podrán 
adaptar.

Estrategias prioritarias 2021-2023
Favoreciendo una implementación del EITI relevante y sensible 

El marco estratégico del EITI aspira a garantizar que la implementación del EITI a la 
luz de los diversos desafíos que enfrentan los países ricos en recursos siga siendo 
relevante, sensible al contexto y eficaz en términos de costos. En él se prevén seis 
áreas clave donde se podría utilizar el EITI para mejorar la gobernanza del sector 
extractivo durante y más allá la crisis de COVID-19 , manteniendo la fidelidad a los 
principios en los que se funda la labor del EITI.


