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El estándar global para el buen manejo del petróleo, los gases y recursos minerales.

La Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) ha establecido un estándar para promover la gestión abierta
del manejo del petróleo, los gases y recursos minerales, bajo la premisa de que los recursos obtenidos de estas actividades, les pertenecen a los ciudadanos.
El estándar EITI (en sus siglas en inglés), requiere que los países publiquen de manera oportuna y precisa aspectos clave del manejo de
recursos naturales, incluyendo cómo se asignan las licencias de explotación, la cantidad de impuestos, regalías, y contribuciones sociales
que las empresas deben pagar, además de especificar qué se hace con el dinero por parte del gobierno tanto a nivel nacional como local.
A través de esta iniciativa, el EITI busca fortalecer la gobernanza pública, además de promover la comprensión del manejo de los recursos
naturales, y finalmente, proporcionar información para conducir reformas para frenar la corrupción y mejorar la rendición de cuentas.
A través del EITI, los gobiernos, las empresas y los ciudadanos obtienen información sobre quién está operando en el sector minero y bajo
qué términos, además de detallar cuántos ingresos están siendo generados dónde terminan éstos y a quiénes beneficia.
En cada país implementador, el EITI está respaldado por una coalición de Gobierno, empresas y sociedad civil, proporcionando una plataforma
para generar confianza y alentar el diálogo de múltiples partes interesadas.
El Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Fiscal impulsado por PC, Cordes, y la Coalición Legislativa por la Transparencia propone incluir los estándares
EITI en Ecuador para la explotación de recursos provenientes de las industrias extractivas.

Algunos Datos
3.5 mil millones de personas viven en países ricos en petróleo, gas y recursos naturales. Con una buena gobernanza los
ingresos de industrias extractivas pueden tener un impacto significativo en la reducción de la pobreza e impulsar la prosperidad.
2.3 mil millones de dólares en ingresos provenientes de este sector, han sido expuestos en términos de su uso en los reportes

del EITI.

95% de los datos y la información obtenidos del EITI son públicos y se encuentran en formatos abiertos.
52 países forman parte del EITI

¿Cómo trabaja el EITI?
Un grupo de múltiples actores interesados (gobierno,
industria y sociedad civil) en cada país decide sobre como
el establecimiento del proceso del EITI debería funcionar.

Información relevante sobre la gobernanza del sector es
anualmente reportada y además se incluyen recomendaciones para posibles mejoras.

La información es ampliamente difundida al público con el fin de
debatir y asegurar que las recomendaciones sean aplicadas.

Importancia del debate público
La información disponible públicamente mejora el debate sobre el manejo y uso de los recursos naturales de un país. Los líderes pueden ser responsables de sus decisiones.

Toda la información proporcionada por el EITI se ha usado para:
Informar reformas legales y fiscales.

Monitorear si los contratos se están cumpliendo.

Fortalecer la recaudación de impuestos.

Aclarar el entorno de inversión para las empresas.

Crear modelos financieros para lidiar con altos y bajos precios de las materias primas.

Línea del Tiempo EITI
La junta del EITI es
establecida. Peter
Eigen es electo
presidente.

Tony Blair anuncia el
lanzamiento de EITI.

2002

2004
El G8 respalda al EITI.

2006

El proceso de
validación del EITI es
acordado.

2007

2008

La secretaría
internacional del EITI
se establece en Oslo.

Hon Clare Short es
la nueva presidenta.

2009

2011

Las reglas de
funcionamiento del EITI
son acordadas, y se
toman las primeras
validaciones.

La junta directiva de
la EITI acuerda
nuevos requisitos de
divulgación de
propiedad de
beneficiarios reales.
Fredrik Reinfeldt es
electo presidente

El estándar EITI
reemplaza la anterior
normativa y transciende más allá en términos
de transparencia de
ingresos.

2012
El informe N.100 del
EITI es publicado.

2013

2014

2016

El informe N.200 del
EITI es publicado.
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