4

PREGUNTAS

CLAVE
PARA ENTENDER

1 ¿Qué es EITI?

Es la iniciativa mundial de transparencia que establece criterios para informar de la actividad en los
sectores de petróleo, gas y minería. Colombia se adhirió a la misma con el compromiso de aplicar sus
principios y requisitos para mejorar la administración de los recursos naturales no renovables.

Con esta Iniciativa se optimizará la gobernanza de los recursos de la industria gracias a la publicación
periódica y estandarizada de información. Con el estándar EITI la sociedad podrá entender cómo el
Gobierno administra y gestiona los recursos no renovables y los ingresos que estos generan.

2 ¿Es obligatorio hacer parte de EITI?
Participar en esta iniciativa es un acto voluntario por parte de los países que se adhieren y el País con la
misma quiere garantizar la transparencia en la industria y la gestión de los recursos que ella genera.

3 ¿Qué es el Estándar EITI?
El Estándar EITI tiene siete requisitos que deben cumplir los países para ser reconocidos, en primer
lugar como país Candidato y, en última instancia, como país Cumplidor.
Los países que participen tendrán una supervisión efectiva por un grupo de multipartícipes.
Tendrán que publicar oportunamente Informes EITI.
ublicar informes EITI que incluyan información contextual sobre las industrias extractivas.
Producir Informes EITI exhaustivos que incluyan la divulgación completa por los gobiernos de los
ingresos obtenidos de las industrias extractivas, y la divulgación de todos los pagos significativos al
gobierno por las empresas petroleras, gasíferas y mineras.
Aplicar procesos de auditoría creíble que aplique normas internacionales.

Generar informes EITI que sean comprensibles, cuenten con promoción activa, se encuentren a
disposición del público y contribuyan al debate público.
El grupo de multipartícipes debe tomar medidas para aplicar las lecciones aprendidas y analizar los resultados y los efectos de la implementación del EITI.
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¿Qué es el informe EITI?
Un informe EITI debe informar a toda la sociedad civil lo que sucede con sus recursos naturales.
De allí que deba tener información en:
Adjudicación de licencias y contratos.
Producción minera y de hidrocarburos.
Recaudación de impuestos de la industria.
Asignación de ingresos.
Contribución social y económica.

