51 países implementadores del EITI, 2.09 trillones de ingresos públicos divulgados de los sectores
del petróleo, gas y minerales y 282 periodos fiscales publicados en informes EITI son las cifras que
hasta la fecha recoge EITI alrededor del mundo.
Y son datos que continúan creciendo, pero EITI no se trata únicamente de recolección de datos, va
más allá y los gobiernos que han tomado esta estratégica decisión de implementar esta iniciativa han obtenido grandes beneficios, principalmente el de generar confianza por medio de la transparencia.
Antes de continuar, cabe mencionar que los recursos naturales de un país, como el petróleo, el gas,
los metales y los minerales, pertenecen a sus ciudadanos, la explotación, extracción y buen
manejo de estos recursos también conducen al crecimiento económico y al desarrollo social de
una nación, sin embargo, la mala administración y gobernanza de estos recursos naturales ha generado en diferentes países problemas graves de corrupción y conflicto interno.
Dentro de este contexto, para garantizar que los recursos naturales beneficien a todos los ciudadanos, es necesario plantear un debate público sobre cómo se utiliza y se gestiona la riqueza del
sector extractivo, a continuación veremos algunos ejemplos de países implementadores del EITI y
sus buenas prácticas que le han otorgado beneficios en diferentes aspectos.
Honduras
En este país centroamericano, las fechas límites para la presentación de información alentaron
al instituto hondureño de Geología y Minas a hacer una actualización en el registro de licencias.
El registro pasó de una base de datos simple que juntaba los derechos otorgados, activos, espirados y revocados junto con otros datos administrativos, a un sistema que producía datos más
claros, categorizados y completos.

Kazajstán
Kazajstán está tomando el liderazgo en la integración del EITI solicitando que las empresas presenten
sus Informes EITI a través de su presentación obligatoria de información para propietarios de licencias
del subsuelo. Para esto utilizan una plataforma ya existente en el Ministerio de Energía.
En los Informes EITI de 2010 y 2011, se divulgó por primera vez información sobre pagos sociales,
incluido el importe, el propósito, y la región beneficiaria. Asimismo, los informes revelaron la
necesidad de mejorar el sistema actual.

La República Democrática del Congo (RDC)
Este país ejemplifica la fuerte presencia del EITI en los países implementadores. La participación
rutinaria de seis ministerios en los debates de los grupos de multipartícipes ha elevado el perfil y el
cometido del EITI en el abordaje de los enormes desafíos del país para mejorar la gobernanza de los
recursos naturales. La fuerte participación de las diferentes partes interesadas, entre ellas
representantes de las empresas y de la sociedad civil (más de 800 organizaciones de la sociedad civil y
200 empresas en la industria del petróleo, el gas y la minería), ha posibilitado sólidos debates sobre la
gestión de los sectores del petróleo, el gas y la minería.
“Hemos aprendido del EITI a incluir a la sociedad civil en la implementación de nuestra agenda de
reformas”.

Sierra Leona
El Gobierno de Sierra Leona ha reformado la administración de su sector minero mediante la
implementación de un sistema electrónico de catastro minero. Los ingresos del gobierno provenientes
del sector han aumentado, la regulación del sector se ha vuelto más uniforme y eficiente y las partes
interesadas ahora cuentan con acceso a datos actualizados y exactos. El sistema se ha utilizado para
compilar datos del EITI desde 2013. Los beneficios incluyen:
Menor cantidad de pagos pendientes.
Mejora en el monitoreo del sector extractivo.
Menor tiempo de espera para las compañías que solicitan licencias.
Datos más exactos y verificables.
Aumento en la transparencia de los datos.

Afganistán
El EITI Afganistán (AEITI) ha ayudado al Gobierno de Afganistán a identificar lo que podrían ser
millones de dólares de ingresos perdidos procedentes del sector extractivo cada año.
Esto siguió al descubrimiento de que seis direcciones regionales del Ministerio de Finanzas no estaban recibiendo ningún tipo de ingresos de las empresas extractivas por lo que la Dirección General
de Ingresos del Ministerio de Finanzas creó un grupo de trabajo conjunto formado por representantes del Ministerio de Minas y Petróleo.
De igual forma, continúan en la mejora del sistema electrónico de recolección de información que se
creó para recoger datos para los Informes EITI. Este sistema demostró su éxito durante el proceso de
colección de datos para los Informes EITI del 2012, 2013 y 2014, aunque todavía debe mejorar.

Iraq
Los Informes EITI en Iraq no solamente cotejan los ingresos entre las empresas estatales y los
compradores, sino también entre el Ministerio de Finanzas y las empresas distribuidoras de productos
petroleros en el mercado doméstico.
Indonesia
Este país tan vasto y diverso como Indonesia, un archipiélago de 5000 km de largo con más de 240
millones de habitantes que cuenta con brechas geográficas, educativas y sociales, se enfrentó a un
gran desafío, el de comunicar de manera efectiva los resultados técnicos de más de 300 páginas de un
Informe EITI a las comunidades que viven próximas a las minas y los yacimientos petrolíferos.
El EITI Indonesia ha asumido estos desafíos y llevado el EITI a las comunidades locales a través de
distintos medios. Los mapas interactivos permiten a los usuarios visualizar los datos sobre concesiones
y controlar cuánto han pagado las compañías de su región en términos de impuestos y otros pagos.
Hay programas de radio y televisión con debates sobre el EITI, la transparencia y las industrias
extractivas que se transmiten a todo el país.

Tanzania
La divulgación de pagos e ingresos de la industria extractiva a través del EITI ha ayudado a mejorar la
recaudación de ingresos y la rendición de cuentas. El Consejo del Distrito de Kilwa es un ejemplo claro.
El Informe EITI 2009/2010 demostró que el impuesto por servicios pagado por la PanAfrican Energy
Tanzania Limited del campo Songo en la región del Kilwa, había sido pagado erróneamente a la
Municipalidad de Ilala en Dar es Salaam, donde se encuentra la oficina matriz de la empresa, en vez
del Consejo del Distrito de Kilwa, que es donde se extrae el gas. Desde entonces, el distrito recibe unos
TzS 110,000 millones (USD 61,000) cada trimestre del año.

Perú
El EITI Perú se comprometió a aportar transparencia a las transferencias subnacionales y a difundir la
manera en la que las regiones de hidrocarburos y minería del país gastan los ingresos del sector
extractivo. El EITI Perú promueve la implementación subnacional como medio para continuar
generando confianza entre el gobierno, los representantes de empresas y las comunidades, y
contribuir a atenuar las tensiones que surgen como consecuencia de una industria extractiva en
expansión.

Estados Unidos
Como parte de su compromiso con la implementación del EITI, el Departamento del Interior de los
Estados Unidos ha creado un portal de datos públicos “para explicar la historia de los ingresos
provenientes de los recursos naturales de las tierras federales”. El portal incluye información detallada
sobre los impuestos recaudados de las industrias petrolífera, gasífera, carbonífera, eólica y geotérmica
y cómo se distribuyen estos ingresos.

