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Involucrar a las comunidades
en una transición justa
La transición energética está remodelando el futuro de los países ricos en recursos naturales.
Los esfuerzos para avanzar hacia una economía con bajas emisiones de carbono están
teniendo un efecto sobre la demanda de combustibles fósiles, minerales críticos y las energías
renovables. Esto tiene importantes consecuencias para los ingresos gubernamentales,
las decisiones sobre la inversión, los resultados del desarrollo económico y los medios de
subsistencia de las comunidades locales.
A fin de comprender mejor estas dinámicas y fortalecer la voz de las comunidades,
la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) y la Fundación Ford han
puesto en marcha el proyecto “Involucrar a las comunidades en una transición justa”. Tiene
dos años de duración y se está llevando a cabo en Colombia, Ghana e Indonesia.

Objetivos del programa
El programa se propone arrojar luz sobre cómo la transición energética afecta a los
medios de vida en las comunidades que viven cerca de industrias extractivas y proyectos
energéticos. Asimismo, busca amplificar las voces de las partes interesadas locales en el
debate público y en los debates sobre políticas.
“Involucrar a las comunidades en una transición justa” analiza los obstáculos a los que hacen
frente las comunidades en Colombia, Ghana e Indonesia para acceder y utilizar información
sobre las industrias extractivas y los proyectos energéticos que repercuten en sus vidas, lo
que incluye en relación con los flujos de ingresos subnacionales, las inversiones comunitarias
y los impactos ambientales y sociales.

Componentes del proyecto

“Involucrar a las
comunidades en
una transición
justa” analiza
los obstáculos
a los que hacen
frente las
comunidades en
Colombia, Ghana
e Indonesia para
acceder y utilizar
información sobre
las industrias
extractivas y
los proyectos
energéticos que
repercuten en
sus vidas

El proyecto involucrará a una amplia variedad de partes interesadas a través del diálogo y
el fomento de la capacidad para asegurar que los intereses de las comunidades estén mejor
representados en la transición energética. El proyecto se divide en cuatro componentes.

Componente 1

Componente 2

Componente 3

Componente 4

mayo-sept. de ’22

sept.-dic. de ’22

enero-junio de ’23

abril-dic. de ’23

Estudio de alcance
y evaluación de
datos subnacionales

Fomento de la
capacidad de las
partes interesadas

Implicación nacional
y aprendizaje entre
pares

Contribución a la
formulación de
políticas global

Mejora de la comprensión
de los obstáculos a los
que hacen frente las
comunidades en relación
con la disponibilidad
y el uso de ingresos
subnacionales, y de datos
sociales y ambientales

La capacitación de
los participantes
mejora la comprensión
de los impactos
de la transición
energética; el EITI
incluye actividades
relacionadas con la
transición energética
en su labor a escala
local y nacional

Las comunidades
locales tienen una voz
más fuerte y están
mejor representadas
en el debate público
relacionado con la
gobernanza de los
recursos naturales y la
formulación de políticas
relacionada con la
transición energética

Gracias a lo que se ha
aprendido en el proyecto,
se promueve y se
fortalece la integración de
las necesidades locales
en la planificación de la
transición en otros países
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Sobre EITI
Sobre la base del principio de que los recursos naturales de
un país pertenecen a sus ciudadanos, el Estándar EITI promueve
la gestión abierta y sujeta a rendición de cuentas del petróleo,
el gas y los recursos minerales.
Sobre la base del principio de que los recursos naturales de un país pertenecen
a sus ciudadanos, el Estándar EITI promueve la gestión abierta y sujeta a
rendición de cuentas del petróleo, el gas y los recursos minerales.

3.500 millones
de personas

viven en países ricos en petróleo,
gas o minerales. Con una buena
gobernanza, los ingresos procedentes
de las industrias extractivas pueden
tener un impacto significativo en la
reducción de la pobreza y el impulso
de la prosperidad para todos.

Como organización formada por múltiples partes interesadas, el EITI fomenta
la confianza entre los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. El EITI exige
la divulgación de información a lo largo de la cadena de valor de las industrias
extractivas, desde la concesión de licencias hasta la extracción, pasando por
la forma en que los ingresos llegan al gobierno, hasta la manera en que esos
ingresos contribuyen a la economía y la sociedad en general. Al hacerlo, el EITI
fortalece la gobernanza pública y corporativa, promueve la gestión transparente
y sujeta a rendición de cuentas de los recursos naturales y proporciona datos
que configuran el debate y las reformas en el sector extractivo.

2.96 billones de USD

56 países implementan el Estándar EITI

se encuentran disponibles al público en

en ingresos se han divulgado
en Informes EITI.
Estimación basada en 492 ejercicios fiscales

El

90% de datos EITI

formato de datos abiertos.

Los datos EITI se
usan para:

•
•
•
•
•
•
•
•
Países implementadores

•

Países de respaldo
Países de alcance

Contar con instituciones y marcos de gobernanza más
fuertes ayuda a reducir el alcance de la corrupción y a
movilizar recursos internos para el desarrollo sostenible.
M. HBLE. HELEN CLARK
Presidenta del Consejo Internacional EITI

Fomentar el debate público
Contribuir a reformas
jurídicas y fiscales
Fortalecer la recaudación de
impuestos
Controlar la distribución de
ingresos a las comunidades
Generar modelos financieros
Supervisar contratos
Clarificar el entorno de
inversión
Contribuir al establecimiento
de calificaciones crediticias
y de ESG
Identificar riesgos de
corrupción

Gestión internacional
El Secretariado Internacional, con
sede en Oslo, brinda apoyo a países
y al Consejo Internacional EITI, que
evalúa los avances de los países en el
cumplimiento del Estándar EITI.

