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EITI International Secretariat 

Phone: +47 222 00 800      E-mail: secretariat@eiti.org      Twitter: @EITIorg      www.eiti.org        

Address: Rådhusgata 26, 0151 Oslo, Norway      P.O. Box: Postboks 340 Sentrum, 0101 Oslo, Norway 

 

Lugar:  Quality Hotel Hasle Linie, Bøkkerveien 15, 0579 Oslo, Noruega 

 

Agenda–Reunión de Coordinadores 

Nacionales, 10 - 13 de octubre 2022 

 

Domingo 9 de octubre  

Hora Sesión Lugar 

16:00 – 20:00 Happy Hour 
Bebidas y pizza en el Quality Hotel 

Hasle Linie 

 

 

 

Lunes 10 de octubre. Todas las sesiones se llevarán a cabo en el salón Vinslottet A&B a 

menos de que se indique lo contrario.  

Hora Sesión Ponentes 

08:30 – 09:00 Registro  

09:00 – 09:10 Palabras de bienvenida  
Mark Robinson, Director Ejecutivo, 

Secretariado Internacional EITI  

09:10 – 09:30 

Ronda de presentación de los 

participantes/actividad “ice breaker” 

 

Revisión de la agenda y de los objetivos  

Gisela Granado, Directora de 

Política, Secretariado Internacional 

EITI 

09:30 – 09:45 Un solo EITI 
Bady Baldé, Subdirector Ejecutivo, 

Secretariado Internacional EITI 

09:45 – 10:15 
Prioridades estratégicas y preparación para la 

Conferencia Global  

Joanne Jones, Directora de 

Comunicación, Secretariado 

Internacional EITI 

10:15 – 10:30 Receso  

10:30 – 11:30 

Panel de Coordinadores Nacionales: logros, 

retos y prioridades  

(perspectivas regionales) 

- Desarrollo de un registro de licencias 

mediante el EITI. 

- Divulgación sistemática 

- Gobernanza de las empresas de 

titularidad estatal 

Lucas Alkan, Coordinador Nacional 

EITI, Papúa Nueva Guinea  

Gro Anundskaas, Director del 

Secretariado EITI, Noruega 

Mohamed Biamba Koroma, 

Coordinador Nacional EITI, 

República Democrática del Congo 
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- Transferencias de ingresos 

subnacionales 

Jean-Jacques Kayembe, 

Coordinador Nacional, EITI-

República Democrática del Congo 

Pamela Morales, Coordinadora 

Nacional EITI, Argentina 

11:30 – 12:30 

Presentación de informes EITI para la 

movilización de recursos domésticos  

Esta sesión busca generar una discusión sobre 

cómo se puede utilizar EITI para comprender y 

optimizar los ingresos de los países derivados de 

las actividades extractivas, con base en la 

experiencia de un proyecto EITI realizado en la 

República del Congo1 utilizando modelos 

financieros.  

Don Hubert, Presidente, Resources 

for Development Consulting (RFD)  

Michel Okoko, Cordinador Nacional 

EITI, República del Congo & 

miembro del Consejo EITI 

12:30 – 13:30 Almuerzo   

13:30 – 15:00 

Consulta:  

Modificaciones y ajustes al Estándar EITI  

Esta sesión está dirigida a recoger aportaciones 

de los Coordinadores Nacionales sobre las 

propuestas de modificación y ajuste al Estándar 

EITI. Esta sesión proveerá una actualización del 

progreso de las modificaciones hasta la fecha, las 

propuestas que se discutirán en la reunión de 

Consejo y los pasos futuros a seguir.  

Ian Mwiinga, Coordinador Nacional 

de Zambia y miembro del Consejo 

Internacional EITI 

Lyydia Kilpi, Secretariado 

Internacional EITI 

15:00 – 15:15 Receso  

15:15 – 15:45 

Evaluación independiente del EITI 

Esta sesión presentará un resumen de las 

principales conclusiones y recomendaciones de la 

evaluación independiente. 

Equipo de la evaluación 

independiente 

15:45 – 16:00 Cierre del Día 1 

Oliana Valigura, Directora regional 

Eurasia. Secretariado Internacional 

EITI 

17:00 – 18:00 

El apoyo del Banco Mundial a la 

implementación de EITI 

Esta sesión proveerá una oportunidad para 

reunirse y conversar con los países 

implementadores sobre sus necesidades en 

materia de implementación de EITI, comprender 

sus prioridades y sus experiencias con el apoyo de 

los donantes. Los participantes recibirán una 

explicación de los procesos del Banco Mundial y 

los asuntos claves a considerar para potenciales 

postulaciones de financiamiento.  

Sven Ulrich Renner, EGPS 

Program Manager, Banco Mundial 

Nina Inamahoro, Oficial de 

operaciones, Energía y Extractivas, 

Banco Mundial 

18:30 – 20:00 Cena  

 

 
1 El proyecto completo está disponible en francés ”Comprendre les revenus et les ventes pétrolières de 

l’État en République du Congo grâce à la modélisation financière”. Un resumen en inglés está disponible  

aquí 

https://eiti.org/sites/default/files/2022-09/Understanding%20state%20oil%20revenues%20and%20sales%20through%20financial%20modelling%20in%20the%20Republic%20of%20Congo_v2.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/2022-09/Revenue%20Modelling%20Report.pdf
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Martes 11 de octubre Todas las sesiones serán en el salón Vinslottet A&B a menos de que se indique 

lo contrario. 

Hora Sesión Ponentes 

08:30 - 08:45 Introducción al Día 2 

Francisco París, Director regional, 

América Latina y el Caribe, 

Secretariado Internacional EITI 

08:45 - 10:00  

Discusiones en grupo sobre la evaluación 

independiente  

Esta sesión se centrará en revisar a detalle las 

recomendaciones específicas de la evaluación 

independiente, a fin de identificar las acciones 

futuras más importantes para los países 

implementadores.   

Equipo de la evaluación 

independiente 

10:00 – 10:15 Receso  

10:15 – 11:00 

Validación EITI  

Esta sesión permitirá a los Coordinadores 

Nacionales compartir las mejores prácticas y las 

lecciones aprendidas de la Validación, y brindará 

una oportunidad para proveer retroalimentación 

crítica a los representantes de los países 

implementadores en el Consejo EITI sobre el 

modelo de Validación.  

Sherwin Long, Coordinador 

Nacional EITI, Trinidad y Tobago y 

miembro del Consejo Internacional 

de EITI 

11:00-11:15 Mensaje Helen Clark, Presidenta del EITI 

11:15 – 12:30 

Sesión de aprendizaje entre pares 1: 

Comunicación efectiva sobre el EITI en los 

países implementadores.  

Salón: Vinslottet A&B 

El objetivo del Requisito 7.1 del Estándar EITI es 

favorecer un debate público basado en evidencia 

sobre la gobernanza de las industrias extractivas. 

En esta sesión invitaremos a los Coordinadores 

Nacionales a compartir ejemplos de cómo la 

comunicación activa sobre datos e información 

con los actores relevantes puede llevarse a cabo 

de forma accesible que cubran las necesidades 

de información de dichos actores relevantes.  

Sesión facilitada por:  

Joanne Jones, Directora de 

Comunicaciones, Secretariado 

Internacional EITI  

Sesión de aprendizaje entre pares 2:  

Salón: Tapperiet A&B 

En esta sesión presentaremos algunos ejemplos 

de visualización de datos derivados de Informes 

EITI y de divulgaciones sistemáticas, y tendremos 

una conversación con observaciones de los 

participantes.  

 

Sesión facilitada por:  

Hugo Paret, Oficial Técnico, 

Secretariado Internacional EITI 

 

Sesión de aprendizaje entre pares 3: 

compraventa de materias primas (commodity 

trading) 

Salón: Poteten 

Sesión facilitada por:  

Bady Baldé. Subdirector Ejecutivo, 

Secretariado Internacional EITI 
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En esta sesión observaremos el progreso obtenido 

mediante el proceso de reporte de información 

EITI en las primeras ventas y resaltaremos temas 

de frontera como el reporte de ventas no 

convencionales (préstamos respaldados por 

recursos y acuerdos de infraestructura) y el uso de 

intermediarios. Los Coordinadores Nacionales 

podrán contribuir con ejemplos.  

 

Sesión de aprendizaje entre pares 4: 

transparencia de contratos 

Room: Krydderhagen 

Esta sesión proveerá una revisión del inventario 

sobre transparencia de contratos realizado en 

2022 e incluirá una presentación de Don Hubert 

sobre la divulgación de anexos de acuerdo con el 

Requisito 2.4 del Estándar EITI. Los Coordinadores 

Nacionales son bienvenidos a compartir con todos 

los retos y oportunidades en la implementación de 

este requisito.   

Sesión facilitada por:  

Esteban Manteca, Gerente de país 

para América Latina y el Caribe, 

Secretariado Internacional EITI 

 

Sesión de aprendizaje entre pares 5: 

Beneficiarios reales 

Room:  Ekvator 

Esta sesión se centrará en cómo utilizar los datos 

de las divulgaciones de beneficiarios reales y por 

qué es importante en el proceso de 

licenciamiento. Se invitará a los participantes a 

compartir sus logros y retos con la 

divulgación/uso de la información sobre los 

beneficiarios reales.  

Sesión facilitada por:  

Oliana Valigura, Directora regional 

de Eurasia. Secretariado 

Internacional EITI 

12:30 – 13:30  Almuerzo  

En las siguientes sesiones nos acompañarán los miembros de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

de los países francófonos de África, el Caribe y América Latina, que celebran una reunión paralela 

sobre el Fortalecimiento del control público de las industrias extractivas como parte de la Iniciativa de 

Desarrollo de la INTOSAI (IDI). 

13:30 – 14:00 
Enfoques estandarizados para la 

presentación de informes EITI 

Sesión facilitada por: 

Christina Berger, Gerente de 

Divulgación Senior, Secretariado 

Internacional EITI 

14:00 – 15:00 
Discusiones regionales y continuación de las 

discusiones regionales.  

Sesión facilitada por:  

Gisela Granado, Directora de 

Políticas, Secretariado 

Internacional EITI 

Freddy Ndjemba, Gerente Senior, 

INTOSAI Development Initiative (IDI) 

15:00 – 15:15  Receso  

15:15 – 15:45 
EITI y entidades fiscales superiores: próximos 

pasos 

Sesión facilitada por:  

Bady Baldé. Subdirector Ejecutivo, 

Secretariado Internacional EITI 
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15:45 – 16:00 Cierre del Día 2 

Sesión facilitada por:  

Gilbert Makore, Director Regional -

África anglófona y lusófona, 

Secretariado Internacional EITI. 

   

17:30 – 19:00 

(solamente por 

invitación) 

Reunión de miembros del Consejo EITI 

representantes de países implementadores  

Awa Marie Coll-Seck, Ministra de 

Estado, Senegal 

   

18:30 – 20:00 Cena  

 

Miércoles 12 de octubre 

Hora Sesión Ponente 

09:00 – 09:10 Bienvenida Reunión del Consejo del EITI  

09:20 – 10:10 

Progreso en la implementación del EITI: 

Reporte de los Coordinadores Nacionales y 

reporte del Secretariado Internacional 

Room Vinslottet A&B 

Sesión de información de los 

Coordinadores al Consejo 

Internacional 

11:00 – 11:30 Receso  

11:30 – 12:15 

(Inglés y Francés 

solamente) 

La marca y la identidad EITI 

Salón Vinslottet C 

El EITI llevó a cabo una renovación de su marca e 

identidad en 2019; preguntaremos a los 

Coordinadores Nacionales sus opiniones sobre 

cómo se usa la marca EITI en los países 

implementadores, qué es lo que la marca actual 

comunica a los actores relevantes y si hay o no 

una necesidad de hacer ajustes para alinear más 

la marca EITI con las prioridades estratégicas de 

EITI.  

Joanne Jones, Directora de 

comunicaciones, Secretariado 

Internacional EITI 

 

12:15 – 12:45 

(Inglés y Francés 

solamente) 

El Código de Conducta EITI 

Salón Vinslottet C 

El Consejo de EITI está analizando realizar ajustes 

menores al Código de Conducta de EITI. En esta 

sesión se presentarán estas revisiones y se hará 

un recordatorio del Código de Conducta a todos 

los titulares de cargos en el EITI 

Andrew Irvine, Director Legal y de 

Vinculación Corporativa, 

Secretariado Internacional EITI 

12:45 – 13:30 Almuerzo  

13:30 – 13:45 

CAPACITACIÓN SOBRE ANTI-CORRUPCIÓN  

Introducción y objetivos de las sesiones sobre 

anticorrupción  

Gay Ordenes, Directora de Asia y 

líder en anticorrupción, 

Secretariado Internacional EITI 

13:45 – 13:55 
Revisión de los riesgos de corrupción en el 

sector extractivo.  

Oliana Valigura, Directora regional 

Eurasia. Secretariado Internacional 

EITI 



 

EITI International Secretariat 

Phone: +47 222 00 800      E-mail: secretariat@eiti.org      Twitter: @EITIorg      www.eiti.org        

Address: Rådhusgata 26, 0151 Oslo, Norway      P.O. Box: Postboks 340 Sentrum, 0101 Oslo, Norway 

 

  6  

 

13:55 – 14:15 

El papel del EITI en el combate a los riesgos 

de corrupción:  

Se solicitará a los participantes de los países a 

que compartan los esfuerzos, objetivos y 

actividades que sus GMP estén llevando a cabo 

actualmente o que tengan planeado en materia 

anticorrupción, y sobre cómo estos esfuerzos 

están alineados con los esfuerzos nacionales en 

materia anticorrupción.   

De Asia: Catur Kurniadi, 

secretariado nacional EITI, 

Indonesia 

De África francófona: Didier Vincent 

Kokou Agbemadon, Coordinador 

Nacional EITI, Togo 

De África anglófona: Catherine 

Chilima, secretariado nacional EITI, 

Malawi 

De América Latina y el Caribe: 

Gustavo Mejía-Ricart: Coordinador 

Nacional EITI, República 

Dominicana  

14:15 – 15:00 

Discusión a profundidad sobre los riesgos de 

corrupción en el otorgamiento de licencias 

Esta sesión explicará los riesgos de corrupción en 

el proceso de otorgamiento de licencias, en 

particular a la luz de la transición energética, la 

cual ha generado una expectativa de mayor 

demanda por minerales críticos. Se discutirán 

estudios de caso utilizando datos EITI en grupos 

separados de discusión para construir 

capacidades en uso de datos.   

Equipo de Datos del Secretariado 

Internacional EITI 

15:00 – 15:15 Receso  

15:15 – 15:45 

Discusión a profundidad sobre los esfuerzos 

anticorrupción en materia de producción y 

exportación 

Esta sesión se centrará en analizar los riesgos de 

corrupción que pueden ocurrir en la fase de 

producción y exportación, y cómo datos más 

transparentes sobre exportación y producción 

pueden ayudar en identificar estos riesgos.  

Equipo de Datos del Secretariado 

Internacional EITI 

15:45 – 16:00 

Impulsando los esfuerzos nacionales en 

materia anticorrupción mediante la 

implementación de EITI 

Esta sesión discutirá guías prácticas sobre cómo 

los Coordinadores Nacionales pueden apoyar las 

prioridades nacionales de sus países y el trabajo 

de los GMP en materia anticorrupción, a partir de 

la Nota Guía EITI sobre cómo enfrentar los riesgos 

de corrupción. Se solicitará a los Coordinadores 

Nacionales unirse a grupos de discusión con sus 

respectivas regiones a fin de comentar sobre los 

siguientes temas:  

• ¿Cuáles son las oportunidades para 

fortalecer el trabajo en materia 

anticorrupción mediante los procesos 

EITI en nuestros países? 

• ¿Cuáles son los retos más urgentes para 

impulsar este trabajo? ¿Qué guías 

prácticas necesitamos para enfrentar 

estos retos?  

Los Directores Regionales liderarán 

las discusiones en grupos 
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• ¿Qué apoyo adicional se requiere de 

parte del Secretariado Internacional para 

impulsar el trabajo en materia 

anticorrupción a nivel de país?  

16:00 – 16:15 

El futuro del trabajo del EITI en materia 

anticorrupción 

Esta sesión proveerá una revisión sobre las 

posibles modificaciones al Estándar EITI para 

fortalecer el trabajo de los GMP en materia 

anticorrupción y buscará recibir retroalimentación 

de los participantes sobre las modificaciones 

propuestas.  

Equipo de Políticas del Secretariado 

Internacional del EITI 

16:30 – 17:30 

Impulsando la Transparencia del Carbón 

Salón Vinslottet A&B  

Este evento mostrará el Registro Global de 

Combustibles Fósiles de Carbon Tracker y sus 

usos potenciales por actores relevantes distintos. 

El evento reunirá a ponentes de alto nivel en una 

discusión sobre los vacíos de datos actuales sobre 

la producción, las emisiones y las reservas de 

combustibles fósiles y cómo avanzar hacia una 

mayor transparencia.  

Evento paralelo de Carbon Tracker 

18:30 – 21:00 Recepción del Consejo del EITI   

 

Jueves 13 de octubre - Vinslottet C 

Hora Sesión Ponente 

10:00 - 12:00 Intercambios regionales  Secretariado Internacional EITI 

 


