


















Proceso Validación EITI
Comisión Nacional EITI-RD

4 de octubre, 2018

Por:  Secretaría Ejecutiva EITI-RD



VALIDACIÓN EITI-RD
• Validación es una herramienta que utiliza el Consejo del EITI para verificar si 

los países implementadores están cumpliendo sus compromisos.    

• Cuando la implementación del EITI es insuficiente o se ha retrasado, los 
resultados de la Validación pueden llevar a la suspensión y la exclusión.

• Un país debe alcanzar un progreso satisfactorio respecto a los cuatro 
requisitos siguientes para evitar suspensión:  participación del gobierno 
(1.1), participación de la industria (1.2), participación de la sociedad civil 
(1.3), y presentación de Informes EITI oportunos (4.8).

• Cuando un país alcance menos de progreso significativo en la calidad de los 
datos (4.9) y la exhaustividad de los datos (4.1), el GMP será requerido a 
publicar planes de acción sujetos a calendarios para resolver las debilidades 
y exhaustividad de los datos.



VALIDACIÓN EITI-RD
• Con relación a otros requisitos del EITI, el nivel de cumplimiento depende de la 

evaluación del Consejo sobre el progreso global.

• Los resultados de la Validación pueden ser:

• Progreso satisfactorio: la Validación debe demostrar que se han implementado todos los
aspectos de cada requisito y que se ha cumplido con el objetivo más global del requisito.

• Progreso significativo: la Validación debe demostrar que se están implementando aspectos
significativos de cada requisito y que se está cumpliendo el objetivo más global del
requisito.

• Progreso insuficiente: la Validación debe demostrar que no se han implementado aspectos
significativos de cada requisito y que está lejos de cumplirse el objetivo más global del
requisito.

• Sin progreso: la Validación debe demostrar que quedan pendientes todos o prácticamente
todos los aspectos de cada requisito y que no se cumple el objetivo más global del
requisito.



ESCENARIOS DE VALIDACIÓN 



VALIDACIÓN EITI-RD

• En República Dominicana la Validación inicia el 1ro. de enero de 2019.

• Los documentos a considerar para la evaluación serán los generados hasta 

el 31 de diciembre de 2018. No obstante, el Consejo tiene la potestad de 

considerar las pruebas disponibles.



VALIDACIÓN EITI-RD

Proceso en   
4 pasos

• PASO 1:  Prepararse para la Validación (Autoevaluación).

• PASO 2:  Recopilación de datos y consulta con las partes 

interesadas, a cargo  del Secretariado Internacional del 

EITI.

• PASO 3: Validación a cargo de un Validador 

Independiente designado por el Consejo del EITI.

• PASO 4: Revisión del Consejo del EITI.



PASO 1:  Prepararse para la Validación (Auto-evaluación)

▪ Antes de empezar la Validación, EITI recomienda llevar a cabo una auto-

evaluación sobre la implementación del Estándar EITI.

▪ El propósito es identificar brechas, acciones correctivas, evidencias y

documentos relevantes, y tomar medidas antes de la Validación.

▪ Para esto se dispone de la Guía de Validación y el Formulario de Auto-

valoración del EITI 2016.
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PASO 2:  Recopilación de datos y consulta con las partes interesadas, a 
cargo del Secretariado Internacional del EITI.

▪ Revisa documentación relevante.

▪ Realiza misión país, consulta partes interesadas, incluyendo partes que no
participan directamente en el GMP.

▪ Prepara informe de evaluación inicial sobre el cumplimiento de cada
requisito; no sobre el cumplimiento general.

▪ Presenta del informe al Validador.

▪ El GMP tendría la oportunidad de opinar sobre el mismo, sin embargo no se
recomienda en esta etapa.

▪ Período del proceso: 12 a 14 semanas máximo.
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VALIDACION EITI-RD

PASO 3: Validación a cargo de Validador Independiente designado por el 
Consejo del EITI.

▪ Revisa evaluación inicial S.I.

▪ Realiza revisiones al azar y consultas adicionales, por solicitud del Consejo, de ser 
necesario.

▪ Emite clara opinión sobre puntualidad, exhaustividad y fiabilidad de datos. Deberá 
comentar estos tres aspectos sobre Requisitos 2, 3, 5 & 6, en adición al Requisito 4.

▪ Prepara versión preliminar Informe de Validación.

▪ Invita al GMP a comentar versión preliminar.

▪ Posterior a comentarios GMP, consolida Informe Validación Final, y presenta al Consejo.

▪ Informe Validación Final, no presenta evaluación general de cumplimiento.

▪ Período del proceso: Máximo 8 semanas.
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CONT. PASO 3: Validación a cargo de Validador 
Independiente designado por el Consejo del EITI.

▪En adición a evaluación Requisito 7, incluye un análisis del 
impacto, que debe abordar:

➢ Impacto del EITI.

➢ Sostenibilidad del proceso.

➢ Prácticas innovadoras y acciones llevadas a cabo por el GMP 
que complementan y superan las disposiciones del EITI.

➢ Conclusiones, experiencia adquirida y recomendaciones para 
aumentar el impacto del proceso EITI.  

▪Este análisis no se utilizará para la evaluación.
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PASO 4:  Revisión del Consejo del EITI.

▪ Comité de Validación revisa Informe de Validación final y documentación
de respaldo.

▪ Comité de Validación formula recomendación al Consejo EITI sobre
cumplimiento de los requisitos del Estándar.

▪ Consejo EITI adopta decisión final sobre si se cumplen o no los requisitos,
y sobre el cumplimiento general del país conforme al Estándar EITI.

▪ Período del proceso: Varía

▪ Entregable: Decisión del Consejo Internacional
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Enlaces útiles sobre Validación:
• Estándar EITI 2016 (versión febrero 2016) Req. 8 y Capítulo 4 (anexos)

• Resumen de la Validación: https://eiti.org/es/validacion-del-eiti

• Nota Guía 23 (inglés actualizada):  
https://eiti.org/sites/default/files/documents/guidance_note_23_on_preparing_for_validation.pdf

• Procedimientos de Validación:  https://eiti.org/es/documento/procedimientos-validacion

• Guía para la Validación:     https://eiti.org/es/documento/guia-para-validacion

• Folleto de Auto-evaluación:  https://eiti.org/sites/default/files/documents/validation-booklet-
spanish-2017.pdf

• Calendario y decisiones de Validación:  https://eiti.org/document/validation-schedule-decisions

• Para preguntas acerca de Validación, por favor contacte a Sam Bartlett:  sbartlett@eiti.org

https://eiti.org/es/validacion-del-eiti
https://eiti.org/sites/default/files/documents/guidance_note_23_on_preparing_for_validation.pdf
https://eiti.org/es/documento/procedimientos-validacion
https://eiti.org/es/documento/guia-para-validacion
https://eiti.org/sites/default/files/documents/validation-booklet-spanish-2017.pdf
https://eiti.org/document/validation-schedule-decisions
mailto:sbartlett@eiti.org
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Auto-evaluación de la implementación EITI

• Propósito de la Auto-evaluación:

➢Identificar brechas.

➢Recopilar evidencias y documentos relevantes.

➢Tomar acciones correctivas antes de la validación.

• Presenta oportunidad para que la CN solicite opiniones de sus
constituyentes sobre el proceso y los motive a participar de la
validación.



Documentos para la Auto-evaluación:

1. Formulario de Auto-valoración de EITI:

• Preguntas diseñadas para responder con “si” o “no”; algunas requieren 
opiniones, que se espera sean consensuadas.

• Para cada pregunta se debe identificar y referenciar fuente de información.

• Se debe incluir una apreciación del nivel de progreso de cada requisito.

• Si aplica, deben indicar acciones correctivas para mejorar o fortalecer el 
requisito.

• Opción de incluir aspectos que van mas allá del Estándar y/o cumplimiento 
de los objetivos y actividades del Plan de Trabajo.

2. Guía de Validación (dirigida al S.I y al Validador. Herramienta para 
completar el formulario de manera exhaustiva).



Tarjeta de 
evaluación



Ejemplo de 
Plantilla 
para Auto-
evaluación



Ejemplos de documentación por sector.
Gobierno
• Protocolo por la Transparencia.

• Carta designación líder EITI.               

• Cartas designacion de funcionarios.

• Listas de asistencia (Reuniones).

• Cartas de solicitudes de 
información.

• Cartas de levantamiento del Deber 
de Reservas.

• Convenio entre el BM y el MEM.

• Contratos de consultores.

• Cartas de remisión de informe EITI 
2017.



Ejemplos de documentación por sector.
Industria
• Evaluación del entorno participativo 

por parte de las empresas  en el 
proceso EITI.

• Proceso de nominación de 
representantes en GMP, incluyendo 
pruebas de sensibilización interna.

• Presentación de información 
requerida.

• Compromiso de resolver 
impedimentos.

• Comunicación sectorial.

• Opiniones sobre toma de 
decisiones de manera inclusiva.

• Cualquier otro documento 
relevante.



Ejemplos de documentación – Sociedad Civil.
• Aplicar guía del Protocolo de la Sociedad civil.

• Establece preguntas que el Consejo del EITI (incluidos los Comités) y los validadores deberán 
considerar para evaluar si se han satisfecho las disposiciones pertinentes.

• Se considerarán tipos de pruebas para responder preguntas.

• El Consejo del EITI y los validadores considerarán la medida en que la SC tenga libertad de expresión, 
operación, asociación, participación y  acceso a la toma de decisiones públicas (Puntos 2.1 – 2.5 del 
Protocolo). 

• Los “representantes de la sociedad civil” incluirán a los representantes de la sociedad civil que están 
fundamentalmente involucrados en el proceso EITI, incluidos, entre otros, los miembros del GMP.

• Se tomará en cuenta  la documentación disponible del GMP y de las organizaciones de la sociedad 
civil que participaron en el proceso EITI, y los resultados de las consultas directas con las partes 
interesadas pertinentes, incluidos los miembros del GMP.

• El Consejo de EITI revisará el ambiente más amplio en el que opera el EITI. 



Ejemplos de documentación – Comisión Nacional.

Gobernanzas y 
funcionamiento del GMP

• Cartas de convocatoria y 
proceso para participar en la 
Comisión Nacional EITI-RD.

• Designaciones de 
representantes.

• Reglamento funcional de la 
Comisión.

• Agendas de trabajo.



Propuesta de metodología de trabajo para 
llevar a cabo la Auto-evaluación:
Conformación de 6 grupos de trabajo
Grupos sectoriales:

1. Grupo de Trabajo – Requisitos 1.1 (Compromiso del Gobierno) y 1.4  (el GMP) = Gobierno + SE

2. Grupo de Trabajo – Requisitos 1.2 (Participación de empresas) y 1.4 (el GMP) =  Industria

3. Grupo de Trabajo – Requisitos 1.3 (Participación de SC) y 1.4 (el GMP) =  Sociedad Civil 

Grupo tripartitos:  

1. Grupo de Trabajo – Requisitos  1.5 (Plan de Trabajo), 2 (Marco legal, Otorgamiento contratos y 
licencias) y 7 (Resultados e Impacto) 

2. Grupo de Trabajo – Requisito 4 (Recaudación de ingresos)

3. Grupo de Trabajo – Requisitos 3 (Exploración y producción), 5 (Distribución de ingresos) y 6 
(Gasto Social y económico)

Taller de Auto-evaluación de EITI-RD: 13 de noviembre de 2018


