
Introducción al

Estándar EITI



EITI globalmente



Beneficios

Gobernanza reforzada 

• Mejores sistemas gubernamentales, en recaudación de impuestos y en 

planificación presupuestaria. 

• Compromiso para con una gestión transparente y responsable de los recursos 

naturales del país. 

• Un gobierno transparente y abierto mejora la confianza de los ciudadanos. 

Igualdad de condiciones 

• Se exige que todas las empresas revelen la misma información.

• Las empresas se ven beneficiadas por la creación de un clima de inversión mejor y 

más estable.

Información fiable y accesible 

• Ciudadanos beneficiados al obtener información fiable sobre los recursos naturales 

de su país permitiéndoles exigir la rendición de cuentas al gobierno y a las 

empresas. 

• La sociedad civil es un socio esencial en la implementación del EITI.



Beneficios del EITI





Pero, en que más pueden los procesos EITI contribuir? 

Nos preguntamos…



Impacto del EITI
- Casos de países implementadores



EITI en la República

Dominicana- Vamos en 

camino….

PASOS DE ADHESIÓN AL EITI

1. El gobierno debe emitir una declaración pública e 

inequívoca de su intención de implementar el EITI.

2. El gobierno debe nombrar a un alto dirigente para liderar la 

implementación del EITI.

3. El gobierno debe comprometerse a trabajar con la 

sociedad civil y las empresas, y formar un grupo de 

multipartícipes para supervisar la implementación del 

EITI. 

4. El grupo de multpartícipes debe mantener un plan de 

trabajo actualizado, con el detalle de los costos y ajustado

a los plazos para los informes y la Validación que

establezca el Consejo del EITI. 



El rol de los representantes

1.3 g) El rol, las responsabilidades y los 

derechos del grupo de multipartícipes

i. Suficiente capacidad para realizar sus tareas.

ii. Emprender actividades efectivas de 

sensibilizacion con grupos de la sociedad civil

y empresas

iii. Comunicarse con sus grupos de base. 



1.3 f) Conformación de 

grupo de multipartícipes

i. Invitación abierta y transparente.

ii. Representación adecuada de partes 

interesadas (sociedad civil, incluidos los 

grupos independientes y otros)

iii. Cada grupo de actores tiene la decisión de 

nombrar sus representantes fomentando 

pluralismo y diversidad.



Próximos pasos



www.eiti.org

Un Estándar, 48 países, 48 razones


