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La Importancia del Estandar EITI 

Bene�cios 

La Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) 
es un estándar global para promover la gestión abierta y responsable de los recursos 
petroleros, gasíferos y mineros.

A la fecha 51 países implementan este estándar.  Esta exige la divulgación de 
información a lo largo de la cadena de valor de la industria extractiva desde el punto 
de extracción, hasta el modo en que los ingresos siguen su camino hacia el gobierno, 
y hasta cómo bene�cian al público en general. Esto incluye cómo se adjudican y 
registran las licencias, quiénes son los bene�ciarios reales de dichas operaciones, cuáles 
son las disposiciones legales y �scales, cuánto se produce, cuánto se paga, cómo se 
distribuyen esos ingresos, y cuál es la contribución a la economía, incluyendo el empleo.

Para empresas 
Mitigación de los riesgos políticos y 
relativos a su reputación
Igualdad de oportunidades en los 
países en los que operan

Para Sociedad Civil
Los bene�cios para la sociedad civil 
se derivan del aumento de la 
cantidad de información de 
dominio público sobre esos ingresos 
que los gobiernos administran en 
representación de sus ciudadanos, 
logrando por tanto que los 
gobiernos rindan cuentas.

Para Países
Clima de inversión mejorado 
mediante la provisión de una señal 
clara a los inversionistas e 
instituciones �nancieras 
internacionales de que el gobierno 
está comprometido con una mayor 
transparencia. 
Fortalecimiento de los sistemas de 
otorgamiento de licencias, 
mantenimiento de registros y 
recaudación de impuestos
Las plataformas nacionales del EITI 
para la rendición de cuentas 
mejoran la gobernanza y las 
reformas
Mayor estabilidad económica y 
política.
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Rol de la Sociedad Civil

Interpretación del EITI de las disposiciones sobre la sociedad civil

La participación activa de la sociedad civil en el proceso EITI es clave para garantizar que la transpa-
rencia creada por el EITI conduzca a una mayor rendición de cuentas. Una importante motivación 
para la adopción del Estándar del EITI fue el deseo de producir información más pertinente, más 
con�able y más utilizable, así como una mejor conexión entre esta información y reformas más 
amplias en lo que concierne a la gobernanza del sector extractivo o de la gestión de cuentas e 
ingresos públicos.

La participación de la sociedad civil en el 
proceso EITI se evalúa formalmente en dos 
etapas de la implementación:

Los representantes de la sociedad civil pueden:

Participar en debates públicos relacionados con el proceso 
EITI y expresar opiniones sobre el proceso sin restricción, 
coacción o represalia.

Hablar libremente sobre la transparencia y las cuestiones de 
gobernanza de los recursos naturales

Durante la evaluación
de la candidatura

Durante el proceso
de validación
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¿Por qué ser parte del EITE?

El proceso EITI es de los únicos mecanismos globales en funcionamiento para informar y canalizar 
el debate en países ricos en recursos de una forma incluyente para todas las partes interesadas. En 
el negocio del desarrollo, a menudo se cree de forma inocente en las cifras. Aunque es importante 
contar con información cuantitativa, es más importante aún poseer la información adecuada y 
utilizarla, en este sentido los estándares EITI logran dar estos espacios.


