27a REUNIÓN DEL CONSEJO DEL EITI, CIUDAD DE MÉXICO, 1 a 2 DE JULIO DE 2014

Borrador de la agenda, incluido el
programa de reuniones paralelas
Secretaría Internacional del EITI

Oslo, 17 de junio de 2014

Lugar: Sheraton María Isabel Hotel y Towers Hotel, Ciudad de México

Lunes 30 de junio
9:00-17:00

Taller con partes interesadas mexicanas sobre otorgamiento de licencias, contratos y
gestión de ingresos (participación abierta)
(Sala: Caza)

9:00-17:00

Reunión de grupos de la sociedad civil (solo con invitación)
(Sala: Terraza)

19:00-20:00

Reunión de vínculos entre productores de petróleo y gas y el EITI (participación abierta)
(Sala: Terraza)

19:00-21:00

Cena Buffet – Restaurante Bugambilias

21:00-22:00

Reunión de grupos de países implementadores (solo con invitación)
(Sala: Caza)

21:00-22:00

Reunión de grupos de países de apoyo (solo con invitación)
(Sala: Duque)

Martes 1 de julio
8:00-9:00

Reunión de Comités de Implementación
(Sala: Duque)

9:00-10:00

Reunión de Comités de Sensibilización y Candidatura
(Sala: Duque)

10:00-13:00

Consejo del EITI (sesión informal)
(Sala: Caza)
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10:00

Punto destacados de los países
Se prevé que los puntos destacados de todos los países comiencen con una exposición informativa de
5 minutos cada uno a cargo del representante del gobierno, seguida por intervenciones breves de
otros dos participantes antes de un debate abierto. El debate concluirá con un resumen de los retos y
las oportunidades en el país en cuestión.

11:30

Punto destacado del país anfitrión: Reformas mexicanas

12:15

Punto destacado del tema: Leyes del EITI y obstáculos legales para la implementación

13:00

Almuerzo

14:00-17:00

27ª Reunión del Consejo del EITI (sesión formal)

14:00

27-1 Palabras de bienvenida y adopción de la agenda

14:10

27-2 Informe de la Dirección de la Secretaría
Incluye seguimiento de las acciones y las decisiones tomadas por circulares desde la última reunión
del Consejo.

14:30

27-3 Progreso de la implementación, incluido el informe del Banco Mundial
Documento del Consejo 27-3 Informe sobre el progreso de la implementación marzo-mayo
2014

15:30

27-4 Informe del Comité de Implementación
Documento del Consejo 27-4 Perfeccionamiento de la validación

16:00

Descanso

16:20

27-4 Informe del Comité de Implementación (continuación)

16:30

27-5 Informe del Comité de Sensibilización y Candidatura
Documento del Consejo 27-5-A Informe de progreso sobre la sensibilización marzo-mayo 2014

17:00

Finalización de la sesión del Consejo

17:00-19:00

Reunión del Comité de Validación
(Sala: Terraza)

17:00-19:00

Reunión del Comité de Gobernanza
(Sala: Caza)

20:00

Recepción organizada por la embajadora noruega en México, S.E. Merethe Nergaard
El autobús saldrá del hotel a las 19:15

Miércoles 2 de julio
8:00-09:00

Reunión del Comité de Finanzas
(Salón de desayunos)
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8:00-10:00

Mesa redonda de capacitación y asistencia técnica del EITI

10:00

27ª Reunión del Consejo del EITI (continuación)

10:00

27-5 Informe del Comité de Sensibilización y Candidatura (continuación)
Documento del Consejo 27-5-B Evaluación de candidatura: Myanmar

10:30

27-6 Informe del Comité de Validación
Documento del Consejo 27-6-A Revisión de la Secretaría: Guinea
Documento del Consejo 27-6-B Revisión de la Secretaría: República Democrática del Congo

11:00

27-7 Informe del Comité de Finanzas

11:30

27-8 Informe del Comité de Gobernanza

12:00

27-9 Otros asuntos

12:30

Finalización de la 27ª Reunión del Consejo del EITI

13:00

Almuerzo

14:00-16:00

Reunión con PEMEX (opcional)

14:00-16:00

Reunión del Fondo Fiduciario de Multidonantes (solo con invitación)
(Sala: Duque)

14:00-18:00

Reunión de la sociedad civil
(Sala: Caza)
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Resumen de las acciones de anteriores reuniones del Consejo
Nota: En Berlín, el Consejo aprobó incluir en su futura agenda un resumen de los puntos que se habían acordado en
reuniones previas y los detalles de su estado actual. En Lima, el Consejo aprobó que la actualización debería incluir
todas las acciones de reuniones previas y medidas que aún no se hubiesen completado.
Documento
de la
Agenda

Acción

Estado

Acciones de la 26ª reunión del Consejo, 18-19 de marzo de 2014, Oslo
26-3-A

La Secretaría Internacional estudiará las posibilidades de mejorar el formato
del informe sobre información de problemas (IPR por sus siglas en inglés).

En proceso

26-3-A

La Secretaría continuará las consultas con los agentes azerbaiyanos y con los
informes al Comité de Respuesta Rápida.

En curso

26-3-B

La Secretaría proporcionará más detalles sobre los préstamos concedidos a
EITI Yemen para los Informes EITI de 2010 y 2011 a través del IPR.

En curso

26-3-B

El Presidente escribirá a los gobiernos de Albania, Indonesia y Yemen para
comunicarles las decisiones del Consejo.

Completado

26-3-D

La Secretaría y el Banco Mundial terminarán la redacción de los Términos de
Referencia (ToR por sus siglas en inglés) para la revisión de asistencia técnica
e iniciarán el proceso de licitación.

Completado

26-3-E

La Secretaría alentará las contribuciones de los agentes en una plataforma
del EITI para el progreso.

Completado

26-3-E

El Comité de Implementación presentará un informe de posibilidades al
Consejo en la próxima reunión.

Completado

26-4-D

El presidente escribirá a los gobiernos de Etiopía, Papúa Nueva Guinea y
Estados Unidos para comunicarles las decisiones del Consejo.
El presidente escribirá al gobierno de Guatemala para comunicarle las
decisiones del Consejo.
El Comité de Gobernanza considerará incorporar elementos de gestión de
revisión de la Secretaría Internacional en relación con los términos de
referencia para la revisión de asistencia técnica.

Completado

26-5-A
26-6

26-7

El Comité de Finanzas distribuirá la revisión financiera al Consejo a través de
una circular.
Acciones no completadas de anteriores reuniones del Consejo

Completado
Completado

Completado

Acciones de la 25ª reunión del Consejo, 16-17 de octubre de 2013, Abiyán
25-3

25-3

La Secretaría indicará en un futuro informe del progreso de la
implementación qué apoyo se necesita en los catalogados como países “en
rojo”.
El Comité de Gobernanza deberá informar sobre cómo gestionar posibles
conflictos de intereses en los la Secretaria asesore y apoye a la vez a países
candidatos y lleve a cabo revisiones de la Secretaría.

En proceso

En curso

4

25-5

La Secretaría Internacional proporcionará información adicional sobre el
proceso del EITI indonesio (particularmente en relación con la exhaustividad
del Informe EITI de 2009) y llevará a cabo una revisión de la Secretaría sobre
Indonesia antes del 15 de enero de 2015.

Acciones de la 24ª reunión del Consejo, 24 de mayo de 2013, Sídney
24-3
El Comité de Gobernanza analizará los procedimientos de votación, el
mandato de los miembros del Consejo, la comunicación externa de estos
miembros, la representación de los países de apoyo e implementación en el
Consejo y la composición del mismo.
24-5
Los comités evaluarán los proyectos de plan de trabajo que se presentarán al
Consejo.

En proceso

En curso

En proceso

Acciones de la 22ª reunión del Consejo, 26-27 de febrero de 2013, Oslo
Acciones de la 19ª reunión del Consejo, 14-15 de febrero de 2012, Winston House
19-2

La Secretaría animará a realizar comentarios sobre el futuro informe anual de
progreso emitido por el Comité de Gobernanza a través de una circular del
Consejo.

Pendiente hasta
el próximo
informe anual de
progreso

Acciones de la 18ª reunión del Consejo, 25 de octubre de 2011, Yakarta
18-4

La Secretaría esbozará los siguientes pasos hacia un compromiso más firme
de la ONU con el EITI.

En proceso

Decisiones adoptadas por circulares del Consejo tras la 26ª reunión del Consejo, 18-19 de marzo de 2014,
Oslo
BC 166

13.03.2014

El Código de Conducta del EITI se aprueba con efecto desde el 20 de marzo de 2014.

BC 167

01.04.2014

Se acepta la petición de Irán para la implementación adaptada del Informe EITI de
2012.

BC 167

1.04.2014

Se le conceden a Afganistán 6 meses de prórroga, hasta el 20 de septiembre de 2014,
para publicar el Informe EITI de 2011-2012.

BC 167

1.04.2014

Se le conceden a Trinidad y Tobago 3 meses de prórroga, hasta el 28 de mayo de
2014, para publicar el Informe de Validación.

BC 168

18.04.2014

BC 168

18.04.2014

BC 169

2.04.2014

El levantamiento de la suspensión a Sierra Leona se hace efectivo el 25 de abril de
2014.
Las actas del 26ª reunión del Consejo de EITI se aprueba con efecto desde el 25 de
abril de 2014.
El levantamiento de la suspensión a Yemen se hace efectivo el 10 de mayo de 2014.

BC 169

2.04.2014

El levantamiento de la suspensión a la República Centroafricana se hace efectivo el 9
de mayo de 2014.
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