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Publish What You Pay, la coalición global de la sociedad civil independiente que promueve que 
los ciudadanos de todos los lugares se beneficien equitativamente de sus riquezas naturales, 
ha trabajado desde hace mucho con EITI para asegurar que los ciudadanos tengan acceso a la 
información de cómo se administraran sus recursos naturales. Sin lugar a dudas, PWYP proyecta 
trabajar profesional y constructivamente con todas las circunscripciones e interesados para avanzar 
en las metas colectivas de la EITI. Este documento se presenta al nuevo Presidente y a la Junta 
Internacional de la EITI como un aporte inicial a este esfuerzo. 

La EITI tiene el potencial de hacer grandes contribuciones para una mejor gobernanza de los recursos 
naturales. Sin embargo, para que esto suceda, debe dar un salto y convertirse, de una iniciativa de 
transparencia, a una de rendición de cuentas. En este documento, PWYP presenta su visión de tres a cinco 
años, de hacia dónde debe orientarse la EITI si desea cumplir con sus promesas y principios.   

“El objetivo de la Asociación EITI es hacer de los Principios de la EITI y los Requerimientos de la EITI el 
estándar internacionalmente aceptado de transparencia para los sectores del petróleo, gas y minería, 
reconociendo que la capacidad fortalecida de la transparencia en los ingresos de los recursos naturales 
puede reducir la corrupción, y que los ingresos de las industrias extractivas pueden transformar las 
economías, reducir la pobreza y aumentar el estándar de vida para poblaciones enteras de países ricos en 
recursos naturales” (Estatutos de Constitución de la EITI, Artículo 2.2). 

Recomendaciones para que la EITI cumpla su promesa a los ciudadanos

PWYP está orgullosa de su participación durante la última década apoyando a la EITI a desarrollarse y 
evolucionar positivamente. Pero creemos que la iniciativa puede hacer más, y debe hacer más, para poder 
afectar positivamente el cambio para los ciudadanos en el terreno, particularmente para los que viven en 
zonas extractivas. Por lo tanto, nuestro Documento de Visión define una agenda ambiciosa para los próximos 
años, para de esta forma aprovechar el potencial completo de la EITI, y también para luchar contra algunas 
tendencias preocupantes, tales como el espacio cívico que disminuye y el menosprecio a nivel global y nacional 
de las reglas de gobernanza.  

Cómo proteger y fortalecer la integridad de la EITI

Desde la falta de reglas y orientaciones claras, hasta la violación del principio de auto selección, los desafíos 
serios a la gobernanza de los últimos años han socavado la credibilidad de la iniciativa y han hecho más 
difícil para los grupos multisectoriales nacionales y para la Junta de la EITI llevar a cabo labores que afecten 
el cambio. Por esto es que los Miembros de la Junta de PWYP han impulsado una revisión de gobernanza 
independiente,1 que debe realizarse para poder evaluar si la estructura internacional actual, la Asociación EITI, 
la Junta y el Secretariado Internacional, todavía son adecuados para el propósito. La evaluación concluyó 
que el desempeño de la Junta y la capacidad de supervisión deben mejorar significativamente si la iniciativa 
desea continuar siendo eficiente a la luz de un número cada vez mayor de países que implementan y para 
la implementación de los nuevos requisitos de generación de informes. En 2015, un informe de MSI Integrity 
reveló que los problemas con la gobernanza MSG a nivel nacional estaba evitando la participación genuina 
de la sociedad civil. Con base en estas dos importantes evaluaciones, y en la necesidad urgente de reformar 
la gobernanza de la EITI si la iniciativa debe probarse como transformativa, PWYP hace las siguientes 
recomendaciones: 
 
• Reformar las prácticas de gobernanza a nivel global  
• Permitir una discusión y participación genuina de la sociedad civil a nivel MSG 

Para que la EITI continúe siendo una iniciativa creíble, PWYP prevé la necesidad de monitorear mejor el impacto 
de la implementación y fortalecer el proceso de validación como el mecanismo clave de aseguramiento de 
calidad de la EITI. A luz de esto, recomendamos:

Mejorar el uso de los informes de actividades anuales 
•  Asegurar que la validación continúe siendo un incentivo fuerte para las reformas sectoriales  

1  Para más información, por favor consulte las minutas de la XXXI Reunión de la Junta de la EITI en Kiev, Ucrania, a finales de 2015: https://eiti.org/about/boardmeetings
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COVER PICTURE
An activist from KUWKA JDA with rural women in Cabo Delgado, a community affected by extractives in Mozambique. The group is reading collectively the simplified EITI pamphlet, which has been designed to disseminate information on governance, transparency and accountability of extractive resources.
Location: Mozambique 
Credit: Camilo Nhancale, KUWUKA JDA



Cómo democratizar el uso de la información EITI

En demasiados casos, los informes EITI no llegan más allá de los círculos elitistas y las ciudades capitales, 
dejando a las comunidades de las zonas extractivas en la ignorancia. Debemos ser más ambiciosos en la 
diseminación y comprensión de nuestros datos y en el intento de hacerlos más accesibles a un público más 
amplio. Por esto que PWYP se compromete a sí misma con los siguientes objetivos: 

•  Mejorar las oportunidades de capacitación de los actores de la sociedad civil 
•  Impulsar que el formato de datos abiertos se convierta en estándar
•  Promover el uso efectivo de los informes EITI para el control parlamentario
•  Amplificar la diseminación de los informes EITI
 

Cómo fortalecer la divulgación y hacer a la EITI más relevante para los 
ciudadanos 

La EITI ha demostrado gran liderazgo para abrir nuevas fronteras para la transparencia del sector extractivo. La 
iniciativa debe continuar impulsando su cambio de paradigma y publicar la información más importante para los 
ciudadanos. Por ejemplo, PWYP desea consolidar algunos logros de transparencia principales, tales como la 
propiedad beneficiosa. Pero también deseamos que la EITI innove en aquellas áreas que permanecen oscuras, 
como los gastos. La EITI deber ayudar a que los ciudadanos vean el panorama completo, incluyendo los costos 
socio-ambientales asociados a la extracción. De esta forma, la EITI será más relevante para las comunidades 
locales, en Latinoamérica y en todos lados. Además, para poder asegurar que los datos de la EITI se usen, 
deben ser fiables, de alta calidad y publicados a tiempo. Para este propósito es que PWYP recomienda 
fortalecer o expandir el alcance de la divulgación a las siguientes áreas: 

Contratos 
Propiedad beneficiosa
Información social y ambiental
Gastos y uso de los ingresos extractivos

“Reconocemos que con el tiempo el entendimiento público de los ingresos y gastos del gobierno puede 
apoyar el debate público y a informar una serie de opciones apropiadas y realistas para el desarrollo 
sostenible”. (Principios de la EITI, principio 4)

Cómo asegurar que la EITI protege el espacio para el debate

En el fondo, EITI se trata de que los ciudadanos obtengan información y luego debatan y actúen sobre ella. Si 
esto no sucede, la EITI se convierte en poco más que una concha vacía, una apariencia engañosa que carece 
de fortaleza y sustancia. Por lo tanto, es esencial que la EITI, sin importar el hecho que no sea nominalmente 
una iniciativa de derechos humanos, haga lo que tenga a su alcance para proteger el espacio en reducción 
de la sociedad civil. La transparencia solo puede conducir a la rendición de cuentas si se garantizan ciertas 
libertades básicas, incluyendo la libertad de expresión y de asociación. Por lo tanto, PWYP hace las siguientes 
recomendaciones:  

Monitorear e incrementar el cumplimiento del Protocolo de la Sociedad Civil.
La EITI debe adaptarse para poder continuar siendo relevante, y debe reaccionar a las necesidades de los 
ciudadanos si desea continuar siendo creíble. Este documento, desarrollado por PWYP con los aportes de una 
diversidad de actores de la sociedad civil, se presenta con la esperanza y expectativa de que la nueva Junta de 
la EITI lo tenga en cuenta y reflexione sobre cómo podemos trabajar juntos para hacer más poderosa y efectiva 
a la EITI. Las ideas presentadas en este documento actualmente están siendo discutidas con la sociedad civil y 
con otras circunscripciones. Un documento más exhaustivo será presentado luego de estas discusiones. 
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