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Los gobiernos se benefician de la implementación de un procedimiento estandarizado y reconocido 

internacionalmente a favor de la transparencia en la gestión de recursos naturales. Con el alza de 

ingresos provenientes del petróleo, gas y minerales, las expectativas de los ciudadanos aumentan. 

La implementación ITIE genera capacidad de gobernabilidad, mejora la credibilidad internacional y 

afirma el compromiso del gobierno para luchar en contra de la corrupción. 

El clima para la inversión mejora con la implementación de la ITIE. El compromiso para reconciliar 

pagos de empresas e ingresos del gobierno a través de un proceso que involucra a las múltiples 

partes interesadas indica un compromiso con la buena gobernabilidad. 

Las empresas se benefician del mejor clima de inversión que sigue a la transparencia y al buen 

gobierno. 

La seguridad energética mejora gracias a una mayor transparencia e igualdad de acción. Los países 

importadores netos se benefician de una mayor estabilidad en los países suministradores gracias a la 

cuál la inversión a largo plazo para la producción se ve estimulada y de ahí que se garantice un 

suministro más estable. 
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La ITIE establece un 

estándar global para que 

las empresas publiquen lo 

que pagan y los gobiernos 

informen de lo que reciben 

Tres mil quinientos millones de personas viven en países ricos en petróleo, gas y minerales. 

Contando con una buena gobernabilidad, la explotación de estos recursos puede generar grandes 

cantidades de ingresos para promover el crecimiento económico y reducir la pobreza. Sin embargo, 

cuando la gobernabilidad falla, estas riquezas pueden ocasionar pobreza, corrupción y conflictos. La 

Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE) tiene como objetivo el 

fortalecimiento de la gobernabilidad gracias a mejoras en materia de transparencia y rendición de 

cuentas en el sector de la extracción. 

La ITIE es una coalición de gobiernos, empresas, sociedad civil, inversores y organizaciones 

internacionales. Ha desarrollado una metodología robusta y al mismo tiempo flexible para 

supervisar y reconciliar los pagos de empresas con los ingresos de los gobiernos. La Junta de la ITIE y 

la Secretaría Internacional garantizan el proceso de la ITIE. La implementación se produce a nivel de 

país, en un proceso que pone énfasis en la participación de las múltiples partes interesadas. El ITIE es 

un estándar desarrollado a nivel global que promueve la trasparencia de ingresos a nivel local. 

La implementación ITIE 

genera una amplia gama 

de ventajas 
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El ITIE requiere que las em-

presas  publique lo que pa-

gan y los Gobiernos lo que 

reciben 

Implementación de la ITIE 

es asegurada por un 

 Validador independiente 

 

 

Para ser un Candidato ITIE, un país implementador deberá cumplir con los cinco requisitos de ad-

hesión (“Sign-up requirements” en el diagrama en inglés): 1) Declaración pública de intención de 

implementar la ITIE, 2) Compromiso de trabajar con la sociedad civil y las empresas, 3) Designación 

de un oficial líder de la implementación, 4)Establecimiento del Grupo de multiparticipes y 5) Elabo-

ración del Plan de Trabajo  Para conseguir y mantener el estatus de Cumplimiento ITIE (o para 

extenderlo mas allá de 2.5 años) los países deben finalizar la Validación, que es una evaluación 

independiente del progreso conseguido por parte de los países implementadores así como de las 

medidas a tomar para progresar mejor y más rápido. Dicha evaluación la lleva a cabo un Validador 

Independiente elegido por el país implementador, haciendo uso de la metodología expuesta en la 

Guía de Validación ITIE. Si la Junta ITIE considera que el país ha cumplido con todos los indicadores 

será declarado Cumplidor. Si no los ha cumplido todos pero ha mostrado un progreso adecuado 

podrá seguir como Candidato por un tiempo limitado. Si no ha mostrado progreso adecuado la Junta 

ITIE revocará el estatus de Candidato.  

Requisitos ITIE  
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Mas de 50 de las 

principales empresas de 

petróleo, gas y minería se 

han comprometido 

La estructura de gobierno 

de la ITIE refleja su 

composición por múltiples 

partes interesadas 

Una amplia coalición de 

gobiernos, sociedad civil, 

organizaciones 

internacionales apoyan la 

ITIE 

Organizaciones de la sociedad civil son partícipes directas de la ITIE así como a través de la campaña 

“Publique lo que paga” que cuenta con el apoyo de más de 300 ONGs en todo el mundo.  

Entre las organizaciones internacionales que apoyan la ITIE se encuentran el Banco Mundial, el FMI, 

el Banco Africano del Desarrollo, Banco Asiático del Desarrollo, el Banco Interamericano de 

Desarrollo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y el Banco de Inversión Europeo, 

las cuales ofrecen también apoyo técnico y económico a los países implementadores.  

Varios gobiernos incluidos los de Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, 

Finlandia, Francia,  Italia, Japón, Países Bajos, Noruega, Qatar, el Reino Unido, Suecia, Suiza y los 

Estados Unidos, apoyan la ITIE. Se trata de gobiernos que ofrecen un liderazgo político promoviendo 

la Iniciativa. Muchos también realizan contribuciones económicas a la dirección internacional de la 

ITIE y apoyan la implementación a través de apoyo directo bilateral a países Implementadores de la 

ITIE o a través de un fondo de donantes múltiples gestionado por el Banco Mundial. La ITIE ha 

recibido también la aprobación de las NNUU, el G8, G20, la Unión Africana , la Unión Europea y la 

Organización Internacional de la Francofonía.   

11 países, Azerbaiyán, República Central Africana, Ghana, Liberia, Kirguistán, Mongolia, Nigeria, 

Níger, Noruega, Timor Oriental y Yemen han obtenido el estatus de Cumplimiento ITIE. Otros 24 

países son Candidatos ITIE. Se trata de Afganistán, Albania, Burkina Faso, Camerún, Chad, Congo,  

República Democrática del Congo, Cote de Ivoire, Gabón, Guatemala , Guinea, Indonesia, Iraq, 

Kazajistán, Mali, Mauritania, Madagascar, Mozambique, Perú, Sierra Leona, Tanzania, Togo, 

Trinidad y Tobago y Zambia.  27 de estos países han publicado informes de reconciliación ITIE. Otros 

países están ponderando su posible adhesión a la ITIE. 

Mas de 50 de las empresas de petróleo, gas y minería más importantes del mundo apoyan y 

participan activamente en el proceso ITIE, a través de sus operaciones en países implementadores, a 

través de compromisos a nivel internacional y asociaciones de la industria. Asimismo, la ITIE ha 

ganado el apoyo de más de 80 instituciones de inversión global que gestionaban conjuntamente por 

encima de 16 trillones de dólares estadounidenses.  

35 países implementan la 

ITIE en todo el mundo 

La ITIE es supervisada por un Consejo Internacional presidido por Clare Short, antigua Ministra de 

Desarrollo Internacional del Reino Unido y que está compuesta por representantes de los gobiernos, 

las empresas y la sociedad civil. La Conferencia internacional bi-anual  ofrece a todas las partes inte-

resadas la ocasión de reunirse y formar la Reunión de Miembros lo que representa el máximo órgano 

de gobierno de la Iniciativa. En Marzo 2011 se reunieron mas de 1000 personas en Paris, Francia 

durante  la 5ta Conferencia de la ITIE . Allí se reafirmó el compromiso internacional por la iniciativa. 

Para mayor informacion visite la pagina web (http://eiti.org/paris2011) 
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Formas en que los países 

pueden involucrarse 

Los países pueden tomar parte de la ITIE de dos maneras: aquellos con  un sector extractivo 

significativo pueden implementar la ITIE. Adicionalmente, los países pueden apoyar la iniciativa 

mediante su endorso formal y facilitando asistencia técnica y financiera y apoyando políticamente la 

ITIE en los diferentes fora internacionales y regiones donde actúen . Para mayor información visite:  

www.eiti.org/supporters/countries o contacte al Secretariado Internacional 

Existe asistencia técnica disponible a través del Fondo de Donantes Múltiples administrado por el 

Banco Mundial , así como a través de otras agencias de desarrollo. 

Formas en que las  

empresas pueden  

involucrarse 

La Guía Empresarial de la ITIE está disponible en la página Web para guiar a las empresas sobre 

como apoyar e implementar la Iniciativa. 

Todas las empresas que operen en  sectores relevantes de países que implementan la ITIE deberán 

revelar pagos efectuados al gobierno. 

Las empresas pueden comprometerse internacionalmente en su apoyo a la ITIE mostrando su 

aprobación de la misma en su páginas Web. Deberán también rellenar una auto Evaluación de 

Empresa a nivel internacional (disponible en la página Web de la ITIE) y remitirla a la Secretaría de la 

ITIE para que aparezca publicada en la página Web de la ITIE. 

Formas en que las 

organizaciones pueden 

involucrarse 

Si su organización desea expresar su apoyo por la iniciativa, es recomendable realizar una 

declaración pública de política en este sentido. Una forma de mostrar su apoyo es creando un 

espacio en la página Web de su organización y enviando el vínculo a la Secretaría de la ITIE para que 

aparezca en la página Web de la ITIE. Para obtener información sobre otras formas de ofrecer apoyo, 

le recomendamos contacte con la Secretaría.  

Para saber más  Página Web www.eiti.org 

E-Mail  secretariat@eiti.org 

Teléfono + 47 22 24 21 05 

Fax  + 47 22 24 21 15 

Dirección EITI International Secretariat,  

  Ruseløkkveien 26, 

  0251 Oslo, Noruega  


