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EMBAJADA DE
LOS EE.UU.

¡ECUADOR ES PARTE DEL ESTÁNDAR EITI…!
La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias
Extractivas (EITI) es un estándar global para
promover la gestión abierta y responsable de
los recursos petroleros, gasíferos y mineros. El
objetivo es abordar los asuntos claves relativos a la
gobernanza del sector extractivo de un pais.
Consejo del EITI aprobó la solicitud de Ecuador para unirse

ht ps:/ eit.org/es/news/ecuador-se-al-eit

Finalmente, luego de varios años de trabajar en
la Candidatura de Ecuador a este Estándar
Internacional que busca la transparencia en el
sector extractivo, el Consejo del EITI aprobó la
solicitud de Ecuador, de este modo, se convierte
en el 55.º país implementador y el 11.º en
América Latina.
Link de la noticia oficial
https://eiti.org/es/news/ecuador-se-al-eiti

Ecuador es uno de los principales exportadores de
petróleo de América Latina y cuenta con un sector
minero en crecimiento. En este sentido la
implementación del EITI exigirá que el Gobierno
de Ecuador publique la información sobre los
contratos, los beneficiarios reales, los ingresos y
pagos, la información sobre las empresas de
titularidad estatal y los datos relacionados con el
género y los pagos por servicios ambientales. Estas
divulgaciones apoyarán los esfuerzos en curso
destinados a publicar datos de mejor calidad, más
accesibles y actualizados sobre el sector extractivo.
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Las organizaciones de la sociedad civil han
venido impulsando la adhesión de Ecuador al EITI
desde el 2012 en diferentes espacios y socializando
la iniciativa con diferentes actores, es por esto que
su participación fue fundamental en el proceso de
la Candidatura de Ecuador al Estándar EITI.

De acuerdo con el Estándar EITI 2019, el Ecuador deberá realizar las primeras
publicaciones dentro de los 18 meses posteriores a ser admitido como país
implementador del EITI.
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