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Nota Guía 12: Informes EITI resumidos 

Requisitos 7.1.c, 7.2.a y b 

 
Los Informes EITI pueden ser una importante fuente de información sobre el modo en que se administran 
los recursos naturales de un país. Sin embargo, el tema suele ser complejo y técnico, lo cual puede 
representar un reto para presentarlo de manera comprensible, especialmente para quienes no son 
especialistas. Algunos Informes EITI anteriores han demostrado ser difíciles para que los ciudadanos, los 
periodistas y otras partes interesadas los comprendan y los utilicen. Para poder tomar consciencia de los 
beneficios del EITI y para satisfacer los requisitos que se expresan en el Estándar del EITI, se aconseja a los 
países Implementadores que dediquen tiempo y recursos para asegurar que los Informes EITI resulten 
fácilmente comprensibles. 
 
El Estándar del EITI exige que un Informe EITI sea “comprensible, lo que incluye su redacción en un estilo 
claro y accesible y en los idiomas adecuados” (7.1.c). El Informe EITI, en la mayoría de los casos, es 
producido por un Administrador Independiente. Si hay partes del Informe donde el autor es el grupo de 
multipartícipes, la secretaría nacional u otro, esto debe indicarse claramente. Al redactar el borrador de 
los términos de referencia para el Administrador Independiente, se aconseja a los grupos de 
multipartícipes que se aseguren de que el Informe EITI esté bien estructurado y que utilice un lenguaje 
claro y conciso. Suele ser necesario trabajo adicional para lograr que el Informe sea fácilmente 
comprensible. 
 
Como medida para mejorar más la accesibilidad de los Informes EITI, el Estándar del EITI alienta la 
publicación de un Informe EITI resumido (7.2.a). Un informe resumido tiene varios usos: 

• Como un resumen ejecutivo, a modo de prefacio del Informe EITI completo redactado por el 
Administrador Independiente. 

• Muchos países han elegido desarrollar un Informe EITI resumido impreso que se utiliza como 
herramienta de comunicación clave en sí mismo. 

• Los países que realizan presentación de información al EITI a través de bases de datos en Internet 
(como se describe en el requisito 7.2.c) pueden optar por desarrollar únicamente un Informe EITI 
resumido y por publicar datos detallados y técnicos en Internet. 
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La revisión y el aval del grupo de multipartícipes son tan importantes para los informes resumidos como 
para los Informes EITI completos. Es probable que se perjudique la confianza si la interpretación acordada 
por el grupo de multipartícipes en el Informe completo no se refleja razonablemente en ningún resumen. 
Por lo tanto, es una buena práctica asegurar que todos los grupos sean consultados en la preparación de 
un resumen de este tipo. Esta nota guía ofrece asesoramiento para las secretarías nacionales y los grupos 
de multipartícipes y presenta algunas buenas prácticas de países Implementadores. Se puede consultar la 
Nota Guía 19  sobre la publicación de información de informes EITI ya que ésta proporciona información 
adicional sobre cómo los países pueden cumplir con dichos objetivos, y da ejemplos de cómo los países 
han tenido éxito hasta la fecha1. 

 La guía  de comunicación EITI Temas de conversación2 puede ser consultada para obtener asesoramiento 
adicional sobre el desarrollo de mensajes, sugerencias de estilo y de escritura y otros consejos relevantes 
para producir un Informe EITI resumido. 

Requisito 7.1:  Debate Público 

El grupo de multipartícipes debe asegurarse que el Informe del EITI sea comprensible, promovido 
activamente, accesible públicamente y que contribuya al debate publico.  Audiencias clave deben incluir el 
gobierno, parlamentarios, la sociedad civil, compañías y la prensa. 

Se requiere del grupo de multipartícipes que: 

c) se asegure que el Informe EITI sea comprensible, lo que incluye su redacción en un estilo claro y accesible y en los 
idiomas adecuados. 

7.2 Se anima al grupo de multipartícipes a: 

a) Producir informes resumidos breves, con un análisis claro y equilibrado de la información, indicando claramente 
la autoría de los diferentes elementos del Informe EITI. 

b) Resumir y comparar la proporción de cada flujo de ingresos con relación a la cantidad total de ingresos que 
corresponde a cada nivel gubernamental respectivo. 

Fuente: Estándar del EITI pág. 29-30. 

 

Más que una condensación: la herramienta central para informar e 
influenciar el discurso público 

Un resumen del Informe EITI comúnmente incluirá un resumen breve de la gobernanza del sector 
extractivo, información financiera clave sobre los pagos de la compañía y los recibos del gobierno, una 
descripción breve de los datos y recomendaciones ofrecidas por el Administrador Independiente. 
 
Un resumen habitualmente condensa la información principal de un documento a un 10% 
aproximadamente de la longitud del informe original.3

 El informe resumido: 

                                                             
1 https://eiti.org/guidance-notes-and-standard-terms-reference#GN19 
2http://eiti.org/document/talking-matters 
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• Previsiblemente atraerá a muchos más lectores que el informe completo. 
• Será la herramienta central para informar e influenciar el debate público sobre el estado de la 

transparencia en los recursos naturales en el país. 
• Será el vehículo principal para que la secretaría nacional y el grupo de multipartícipes articulen lo 

que se visualiza como los datos clave acordados y las recomendaciones para otras acciones. 
• Puede ser una oportunidad para comprometer al lector en otras acciones. 

Por lo tanto, se aconseja a las secretarías nacionales y a los grupos de multipartícipes que tengan gran 
cuidado de desarrollar los mensajes clave4 en el informe resumido. Estos mensajes articulan lo que el 
grupo de multipartícipes quiere que comprendan sus audiencias específicas5. 
 
A menudo será prudente asumir que el lector de un informe resumido tendrá poco o ningún 
conocimiento previo del EITI. Por lo tanto, es importante brindar alguna información contextual sobre el 
EITI nacional y limitar el uso de expresiones técnicas en el informe resumido. 
 

                                                                                                                                                                                                          
3Temas de conversación, pág. 63 
4 Desarrollo de mensajes, véase Temas de conversación, pág. 28-35 
5 Audiencias específicas, véase Temas de conversación, pág. 23 
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Lista de verificación 

La siguiente lista de verificación puede resultar útil al desarrollar un Informe EITI resumido: 

p ¿Proporciona un resumen conciso del sector extractivo del país, de los pagos de las compañías y de 
los ingresos del gobierno? 

p ¿El resumen identifica con facilidad los datos clave y las recomendaciones del Informe? 

p ¿Contiene una mezcla de descripciones y elementos visuales, como gráficas, gráficos de información, 
fotos, etc.? 

p ¿Ha sido revisado por una persona no familiarizada con el EITI y, en la medida que fuera practicable, 
se han quitado expresiones técnicas que no sean ampliamente comprendidas? 

p ¿Explica brevemente qué es el EITI y el propósito del Estándar del EITI y proporciona un indicador 
para buscar información adicional? 

p ¿Explica cómo acceder al resto del Informe EITI? 

p ¿Explica claramente si hay alguna discrepancia no resuelta? 

p ¿Explica en términos no técnicos o muestra de forma visual: los flujos de ingresos que comprende, la 
proporción de cada flujo de ingresos con relación a la cantidad total de ingresos, la proporción que 
corresponde al nivel gubernamental respectivo? 

p ¿Queda claro quién es el autor del informe resumido?  

p Puede resultar útil considerar la posibilidad de una cita o una introducción de un ministro o de un 
funcionario gubernamental, p. ej., el Líder del EITI o el Presidente del grupo de multipartícipes. 

p ¿El resumen destaca los puntos donde el Informe ha excedido los requisitos mínimos del Estándar del 
EITI con una descripción de los elementos incluidos y el por qué? 

p ¿El resumen señala lugares donde se puede buscare más información: información de contacto, un 
sitio web, referencia a informes complementarios y otra información relevante? 
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Buenas prácticas 

Buena práctica 1: Texto breve y lenguaje simple para un resumen concreto 

Tanzania6 produjo un informe resumido para el segundo Informe EITI que abarcó el ejercicio de 2010. 
Este resumen presentó una introducción explicativa del EITI y referida a la importancia de la 
transparencia, seguida de una descripción breve de los datos que se cotejaban. 

Buena práctica 2: Visualizar la información mediante el uso de gráficas 

El Informe EITI de Azerbaiyán de 2011 utiliza visualizaciones para explicar los datos del Informe EITI y 
datos relevantes para la administración del sector de los recursos naturales. La gráfica a continuación 
ilustra la relación entre las transferencias realizadas por el Fondo del petróleo y los ingresos y los gastos 
del presupuesto nacional.  

 

 
Fuente: Informe EITI de Azerbaiyán de 20117, página 11 

                                                             
6 Véase Temas de conversación, pág. 64 
7http://eiti.org/files/Azerbaijan-2011-EITI-Report.pdf 
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Buena práctica 3: Contextualizar la información financiera 

En Informe EITI de gas y petróleo de Nigeria de 20138 se ofrece una tabla resumida de los valores 
financieros recibidos por el gobierno entre 2009 y 2011, detallados por categoría impositiva. Esta tabla 
está seguida de una observación explicativa concisa que indica un análisis de los flujos financieros.  

 

“3.1.2 Análisis de flujos financieros 

Los ciclos de auditoría anteriores fueron testigos de una tendencia cada vez mayor en el total de los flujos 
financieros hacia la Federación de $ 30,129 millones en el 2009, a $ 44.944 millones en 2010 y $ 68.442 en 2011. Sin 
embargo, hubo un descenso en 2012 y 2013 a $ 62,944 millones y $ 58.080 millones respectivamente. La 
disminución en 2013 se debió en gran parte a una caída en los Ingresos por ventas de petróleo crudo y gas 
atribuible a la reducción de los volúmenes de producción y de suspensión como en el caso del año 2012. 

La reducción en los volúmenes de producción y  elevación es  resultado de lo siguiente: 

• Desinversión  de acciones de la Federación en algunos algunas  concesiones mineras  o petroleras, notablemente 
iniciativa conjunta de NAOC y SPDC y donde NNPC  obtuvo petróleo crudo a nombre de NPDC en lugar de la cuenta 
de la Federación. 

• La producción de crudo diferida y pérdidas debido a la destrucción de las instalaciones de producción y roturas de 
tuberías. 

                                                             
8 http://neiti.org.ng/sites/default/files/pdf_uploads/2013-OIL-GAS-REPORT/2013-Oil-Gas-Report-Full.pdf 
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• Robo de crudo " 
Fuente:  Informe EITI de gas y petróleo de Nigeria 2013, página 47. 
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El Resumen de Tanzania 2012-2013 del Informe del EITI contextualiza el valor de los ingresos del sector 
extractivo, mostrando lo que es equivalente en términos de servicios públicos, tales como aulas y centros 
de salud. 

  

Fuente: Resumen del Informe EITI 2012-2013, pág. 4. 
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Buena práctica 4: Visualizar las cifras y el proceso de cotejo  

El resumen del informe EITI de Noruega de 2013 incluye una breve explicación del proceso de cotejo con 
datos visuales. En pocas líneas y de manera muy interactiva, el texto del resumen indica la cantidad de 
compañías que presentaron información de acuerdo con el plazo establecido en la Ley del EITI de 
Noruega, el nivel de discrepancias, si las discrepancias se resolvieron y contextualiza los flujos financieros. 
 

 

 

Fuente: Página 5, resumen ejecutivo de Informe EITI de Noruega de 2013. 

 

Fuente: Informe Simplificado EITI 2013 de Nigeria, pag. 1. 
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Buena práctica 5: Realización de resúmenes sobre los resultados del informe accesibles en línea 

Además de producir un Resumen Ejecutivo del Informe EITI 2015, los Estados Unidos también publicó 
información del informe, incluyendo mapas, gráficas y estudios de caso en su página web para que la 
información sea más accesible. 

 

Fuente: Página Web EITI de Estados Unidos: https://useiti.doi.gov/about/report/ 
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Buena práctica 6: Utilización de herramientas de Medios de comunicación para resumir el informe EITI 

EITI en Ucrania creó un video para explicar los hallazgos principales de su informe EITI de 2013. 

 

Fuente: EITI Ucrania, https://www.youtube.com/watch?v=ku3dlsDYKWw 

 

Para su Informe EITI 2013, Kazajastán creó una presentación Power Point con visualizaciones y cifras claves 
sobre su Informe, y la compartió por medio de una herramienta en línea gratuita que la hace disponible para la 
vista del público. 
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Fuente: EITI Kazajastán, http://www.slideshare.net/geologykz/2014-c-54764405 

 


