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El estándar mundial para la buena gobernanza
de los recursos de petróleo, gas y minerales.
El EITI proporciona al público información sobre las
industrias extractivas. La información publicada bajo el EITI
es utilizada por las personas encargadas de aplicar reformas,
responsables políticos, inversores, gobiernos, actores de
la sociedad civil, académicos y periodistas, entre otros, a
fin de comprender mejor el sector. A través del EITI, las
partes interesadas proponen reformas para fortalecer la
transparencia y la rendición de cuentas en el sector.
El EITI fue creado por gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad
civil con la creencia común de que la riqueza de los recursos naturales debería
beneficiar a los ciudadanos y que, para ello, es preciso contar con estándares
elevados de transparencia y rendición de cuentas.
Estos principios constituyen el pilar en el que se sustenta el Estándar EITI,
que exige a los países publicar información puntual y precisa sobre aspectos
clave de la gestión de sus recursos naturales, incluyendo el modo en que
se otorgan las licencias, las contribuciones sociales y fiscales que pagan las
empresas y el destino de dichos fondos dentro del gobierno a nivel nacional y
regional. Gracias al EITI, las empresas, los gobiernos y los ciudadanos cada vez
tienen más información sobre quién está operando en el sector y según qué
términos, qué nivel de ingresos se está generando, dónde van a parar estos
ingresos y a quién benefician.

52

países implementadores del EITI

3,5 mil millones

de personas viven en países
ricos en petróleo, gas o
minerales. Con una buena
gobernanza y una gestión
transparente, los ingresos
procedentes de las industrias
extractivas pueden tener un
impacto transformador.

2,3 billones

de dólares es el valor de los
ingresos divulgados hasta la
fecha.*
* ( estimaciones a partir de 341 años
fiscales)

341 años fiscales
abarcados en Informes EITI.

Países EITI destacados

Colombia
Es posible mejorar la
gobernanza de los recursos
extractivos de Colombia y el
EITI ofrece una oportunidad
única para impulsar las
reformas.

Trinidad y Tobago
Estado de la Implementación
Pendiente de evaluar con
respecto al Estándar de 2016
Progreso satisfactorio
Progreso significativo
Progreso insuficiente /
suspendido

TTEITI ha creado un portal
de datos en línea que
divulga información sobre
beneficiarios reales con
visualizaciones sobre petróleo
y gas y cifras de producción e
ingresos.

Cómo trabajamos
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Cronología

Un grupo de multipartícipes nacional (gobierno, industria
y sociedad civil) en cada país decide cómo deberá
funcionar su proceso EITI.

2002 Tony Blair anuncia el
lanzamiento del EITI
2004 El G8 aprueba el EITI
2006

GOBIERNOS

Se crea el Consejo
del EITI. Peter
Eigen es nombrado
presidente

2007 Se crea el Secretariado
Internacional del EITI en Oslo

GRUPO
MULTIPARTÍCIPE
DEL EITI

2008 Se acuerda el proceso de
Validación del EITI
SOCIEDAD CIVIL

2

EMPRESAS

La información clave sobre la gestión del sector se divulga
anualmente junto con recomendaciones para reforzar su
gobernanza.

2011

La Muy Hble. Clare
Short es nombrada
presidenta

2012 Se publica el 100º Informe
EITI
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Informe

2009 Se acuerdan las Normas EITI y
se llevan a cabo las primeras
Validaciones

CADENA DE VALOR

El Estándar EITI
sustituye a las
Normas EITI
modificando los
requisitos para
que abarquen aspectos más
allá de la transparencia de
ingresos

2014 Se publica el 200º Informe
EITI
2016
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Esta información se difunde ampliamente para aportar
información al debate público y garantizar el seguimiento
de las recomendaciones.
Aportación al debate público:
La información disponible públicamente mejora el debate
sobre la gestión y el uso de los recursos naturales de un
país. Así es posible hacer rendir cuentas a los dirigentes por
sus decisiones.

Los datos EITI se han utilizado para:
•
•
•
•
•

aportar información para la realización de reformas
fiscales y jurídicas,
fortalecer la recaudación de impuestos,
generar modelos financieros para administrar las
subidas y bajadas de precios de las materias primas,
monitorizar el cumplimiento de los contratos,
clarificar el entorno de inversión para las empresas.

El Consejo del EITI
acuerda nuevos
requisitos para la
divulgación de
beneficiarios reales. Fredrik
Reinfeldt es nombrado
presidente
Cada vez existen más
pruebas que demuestran
que la divulgación de
información fomenta una
mayor competencia en la
contratación estatal, y que
ser un signatario del EITI
conduce a mayores flujos
tanto de ayuda como de
inversión directa extranjera.
The Economist, febrero de 2017

