
El uso de los recursos naturales 
debería contribuir al desarrollo 
sostenible y a la reducción de la 
pobreza. Sin embargo, si no se 
administra adecuadamente esta 
riqueza, puede producir efectos 
económicos y sociales negativos.

La comprensión por parte 
del público acerca de los 
ingresos y gastos públicos 
contribuye al debate sobre 
cómo lograr el desarrollo 
sostenible.

Los gobiernos deben 
gestionar la riqueza de 
recursos naturales en 
beneficio de los ciudadanos 
promoviendo su desarrollo 
nacional.

Los gobiernos y las empresas 
extractivas deben respetar la 
transparencia y la necesidad de 
mejorar la gestión de las 
finanzas públicas y la rendición 
de cuentas.

1 2 3 4

Algunos Principios EITI

Al 2020, 53 países implementan EITI, 
siguiendo un conjunto de principios, requisitos y reglas, 

contenidos en el Estándar EITI. 
La implementación es asumida en cada país por comisiones tripartitas 
lideradas por autoridades del Estado e integradas por representantes

 de empresas y sociedad civil.
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El estándar EITI es progresivo y se 
alimenta de las buenas prácticas de los 
países implementadores. Actualmente 
está vigente el Estándar 2019, en el que 
se establecen requisitos para difundir 
información del impacto ambiental, 
social y de género. 

Se divulgarán los pagos 
ambientales obligatorios
significativos que se hagan 
a los gobiernos (#6.1)

Las comisiones tripartitas 
están obligados a 
considerar el equilibrio 
entre los géneros (#1.4)

Los Informes EITI debería proporcionar 
cifras de empleo por proyecto, rol y género, 
cuando estén disponibles (# 6.3)

Las comisiones tripartitas deberían 
considerar los problemas de acceso a 
información por género y subgrupos (#7.1)

Se alienta la divulgación de 
información relacionada 
con el impacto y monitoreo 
ambiental (#6.4)

  

  

Informe

¿Qué es EITI?  
Es una alianza mundial de Estado, empresa y 
sociedad civil que busca transparentar los 
pagos que hacen las empresas extractivas y los 
ingresos que los gobiernos reciben de estas 
empresas y el uso que le dan, de tal manera 
que la riqueza proveniente de la extracción de 
recursos naturales sirva para mejorar las 
condiciones de vida de la población.

S/

El EITI promueve la transparencia a lo largo de la cadena de valor, buscando la publicación de información sobre: concesiones mineras, contratos petroleros, 
producción e ingresos de las empresas, pagos por impuestos, regalías y gravámenes al Estado, así como la distribución y uso de los recursos obtenidos. 
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