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Un país que tenga la intención de implementar 
los Estándares de EITI debe completar una serie 
de pasos antes de presentar su candidatura �nal.

La participación de la sociedad civil ha sido fundamental en todo el proceso de candidatura de 
Ecuador al EITI, las cuales, han trabajado en una serie de talleres, conversatorios y foros en diferentes 
provincias y  actores sobre la importancia de la transparencia en el sector extractivo y lo fundamental que 
es para el país ser parte de un estándar como EITI.

Al conformarse el grupo ad-hoc de la Sociedad Civil, las organizaciones desarrollaron múltiples 
actividades para la socialización e involucramiento de otras organizaciones a �n de conformar el Grupo de 
la Sociedad Civil EITI – Ecuador. 

Reunión para avanzar con la estructuración del modelo de gobernanza 
y normas de funcionamiento. Creación de documentación para que 
otras organizaciones puedan ser parte del grupo ampliado.

Evento de socialización, en el cual se invitó a las 
organizaciones de sociedad civil a iniciar el proceso para 
sumarse al grupo ampliado.

Socialización sobre el Estándar EITI en diferentes provincias, y con 
diferentes actores  para dar a conocer la iniciativa y la importancia 
de contar con un estándar que busque garantizar la transparencia 
en el sector extractivo.

Taller sobre el Estandar EITI dirigido para los medios de comunicación.

Varias reuniones de coordinación para discutir el funcionamiento y el rol del
grupo, estructuración del modelo de gobernanza y normas de funcionamiento.

El compromiso del Gobierno

La participación de las empresas
La sociedad civil

Un grupo de multipartícipes

Un plan de trabajo para el EITI

EITI

EITI Ecuador

Las actividades más importantes:
Desde 2019-2020

21 de octubre 2019

18 de noviembre 2019

Desde  2018-2020

13 de febrero 2020

PASOS FIRMES AL EITI Y LA TRANSPARENCIA
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Desafíos: Logros:

Una vez conformados los representantes de los tres sectores, se llevó a cabo 9 reuniones para el desarrollo 
del Plan de Trabajo, desde el 16 de junio hasta el 4 de julio, en donde conjuntamente con consultores 
externos se logró determinar los objetivos, para �nalmente presentar la candidatura de Ecuador.

El encuentro contó con la participación de los 
máximos representantes de EITI: Mark Robinson, 
Director Ejecutivo, y Francisco Paris, Director 
Regional. En esta reunión se hizo o�cial el grupo 
de la sociedad civil y fue de suma importancia 
contar con los máximos representantes de EITI 
para conocer varios aspectos del proceso de 
candidatura.

Reunión del grupo ampliado de organizaciones 
por la implementación del estándar EITI

Para las organizaciones de sociedad civil, el 
principal desafío durante la etapa de 
socialización de los Estándares EITI fue 
transmitir su verdadero propósito: la 
importancia de contar con mecanismos 
que garanticen transparencia en todas 
las etapas del sector extractivo.

Los cambios que se dieron en el Ministerio 
de Minas con respecto a sus autoridades 
provocó un ambiente de duda sobre el 
futuro de la iniciativa. Sin embargo, el 
actual Ministro y Viceministro han 
impulsado de manera activa esta 
iniciativa para lograr la candidatura al EITI.

Las organizaciones de la sociedad civil 
tuvieron que afrontar  la pandemia, en 
donde varios eventos fueron cancelados, 
complicando el avance para presentar la 
candidatura al EITI. Sin embargo, se 
realizaron un sinnúmero de reuniones 
virtuales para fortalecer el proceso y 
conseguir que la candidatura esté lista en 
el tiempo establecido.

Todo este proceso ayudó a que las 
organizaciones de la sociedad civil 
trabajan para combatir la corrupción 
llegando a socializar la iniciativa en varios 
sectores relacionados con la industria 
extractiva, logrando transmitir la 
importancia del 
Estándar EITI

Ecuador ha tenido malas experiencias con 
respecto a la explotación de petróleo, por lo 
que perteneciendo al EITI se evitará cometer 
los errores del pasado; ahora la extracción 
minera y petrolera se podrán realizar en 
un marco de transparencia y control.

Esta iniciativa consiguió que los tres 
sectores logren tener un espacio de debate 
justo en donde se pueden discutir de 
manera abierta todo lo relacionado con el 
sector extractivo, nunca antes los tres 
sectores han tenido estos espacios que 
hoy tienen gracias a EITI.


