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Estándares globales, rendición de cuentas:

Estándar EITI
Cómo se está 
abordando 
temática 

ambiental? 



Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas

Latinoamerica y Caribe:
Colombia, Rep. Dominicana, Guatemala, 
Guyana, Honduras, México, Peru, 
Suriname, Trinidad & Tobago 

* Argentina y Ecuador: adhesión en progreso

EITI



Arquitectura básicaEITI:



Toma muchas formas…



Estándar EITI incluye
Flujos de ingresos
Req. 4.1,4.2,4.3,4.4, 4.5, 4.6,5.2,6.1,6.2

• Impuestos (4.1)

• Regalias (4.1)

• Derechos, tasas y 
primas (4.1)

• Dividendos (4.1)

• Transacciones empresa 
estatal (4.5) incl- gastos 
cuasi-fiscales (6.2)

• Otros pagos 
significativo al gobierno 
(nacional -4.1- o 
subnacionales -4.6-)

• Ingresos en especies 
(4.2)

• Infraestructura/trueque 
(4.3)

• Transporte (4.4)

• Pagos sociales 
obligatorios (6.1)

Cadena de valor 
Req. 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,3.1,3.2,3.3

• Marco legal y régimen 
fiscal (2.1)

• Participación estatal (2.6)

• Empresa estatal-
Estado

• Empresa estatal-
otras 

• Otros arreglos
• Licenciamiento

• Otorgamiento (2.2)

• Registro (2.3)

• Contratos (2.4)

• Beneficiarios finales (2.5)

• Exploración (3.1)

• Producción (3.2)

• Exportación (3.3)

Cadena de valor 
Req. 5.1,5.2,5.3,6.3

• Distribución ingresos 
(5.1) 

• Transferencias gobierno 
central->subnacionales 
(5.2)

• Gestion ingresos y 
gastos (5.3)

• Contribucion 
económica (6.3)

Adicional (decidida por 
grupo multipartícipes ) 
Ejemplos incluyen
• Flujos ambientales
• Gestión ambiental (Informe 

2015-2016 Perú)

• Empleo directo (Informe 2016 

Colombia)



Ejm.   INFORME PERU 2016

https://eiti.org/sites/default/files/documents/vi_informe_nacional_de_transparencia_de_las_industrias_extr
activas_-_2015_y_2016.pdf

Explica, reúne en un sólo sitio información útil para monitoreo



Ejm.   INFORME COLOMBIA 2016

Ayuda en seguimiento ruta de reporte ambiental (pagos, 
multas, inversión forzosa 1%) 

http://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/informe-2016/seguimiento-ambiental/



Ejm.   
INFORME TRINIDAD & TOBAGO 2016

http://www.tteiti.org.tt/wp-content/uploads/TTEITI-Report-2016.pdf

Identificó brechas en la regulación ambiental



Ejm.   INFORME EITI-ALEMANIA  2016

https://eiti.org/sites/default/files/documents/2016_germany_eiti_report.pdf



Muchos otros países han incorporado…

https://eiti.org/sites/default/files/documents/cobertura_de_informacion_medioambiental_en_reporte_eiti_1.pdf



Por ejemplo…

- Publicación contratos 
relacionados

- Conciliación pagos

Ucrania
2016:
Impuesto 
ambiental

Kazajstán
2017:
Impuesto por
emisiones 



Por ejemplo…

- Conciliación pagos (Contaminación y daños)

Liberia: Agencia de Protección ambiental/empresas
Kazajstán: pagos relativos a la polución 
medioambiental desglosados por empresa



Por ejemplo…

Gestión de fondos medioambientales y 
de rehabilitación



Por ejemplo…

Los países pueden considerar incorporación de:



Reflexiones finales

• Instrumentos de transparencia son claves para que información 
oportuna, creíble, entendible haga posible la rendición de 
cuentas.

• Rol de instrumentos como EITI es más habilitar la discusión 
informada, menos valorar políticas o enfoques específicos.

• Foco: 1) divulgación 
2) calidad (incluye: oportuno? creíble? exhaustivo? 

entendible, amigable, en un solo sitio?) 
• Agregar no duplicar: 1) Plataforma EITI involucra actores naturales 

como son organizaciones de sociedad civil (muchas de ellas 
trabajando en problemática ambiental). 2) sinergias naturales con 
el resto de lo que se transparenta (verificación por 3ros).

• Transparencia “a la EITI” no es la panacea: la información hay que 
usarla, sino la rendición de cuenta es limitada.



VISITE NUESTRA PAGINA WWW.EITI.ORG

Muchas gracias!


