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Contexto

Semanas antes de que el presidente Guillermo Lasso asuma el cargo, el 24 de mayo de 2021,

se fueron presentando de forma paulatina los ministros y secretarios de Estado que

conforman su gabinete. Sin embargo, la designación del ministro de energía, Juan Carlos

Bermeo, y recursos no renovables se realizaría nueve días después de la posesión

presidencial, el 2 de junio. El 22 de abril, día internacional de la tierra, el acuerdo de Escazú

entró en vigencia al alcanzar el número de ratificaciones necesarias. Ecuador es firmante de

este instrumento jurídico que, entre otros beneficios, otorgará mayores herramientas para

transparentar las actividades de las industrias extractivas.

El 25 de mayo la Corte Constitucional avocó conocimiento sobre el pedido ciudadano para la

calificación de una consulta popular de cuatro preguntas que buscarán prohibir la minería

metálica en el Distrito Metropolitano de Quito y el área de Importancia Ecológica, Cultural y

de Desarrollo Productivo Sostenible, conformada por las parroquias de Nono, Calacalí,

Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino.

Tabla de cumplimiento (adjunta)

Evaluación de actividades

Objetivo específico: 3. Transparentar información sobre industrias extractivas

Actividad 1

Recopilación y sistematización de información sobre contratos y licencias

Mediante dos solicitudes de información dirigidas al Viceministerio de Minas y al

Viceministerio de Hidrocarburos se recopiló la información acerca de los contratos. Ambas

instituciones respondieron las solicitudes de información.

La matriz de seguimiento para la solicitud se encuentra en el siguiente enlace.

Estado: Cumplido

Actividad 2

https://www.recursosyenergia.gob.ec/juan-carlos-bermeo-calderon-es-el-nuevo-ministro-de-energia-y-recursos-naturales-no-renovables/
https://www.recursosyenergia.gob.ec/juan-carlos-bermeo-calderon-es-el-nuevo-ministro-de-energia-y-recursos-naturales-no-renovables/
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-celebra-pronta-entrada-vigor-acuerdo-escazu-destaca-compromiso-la-region-desarrollo
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-celebra-pronta-entrada-vigor-acuerdo-escazu-destaca-compromiso-la-region-desarrollo
https://www.expreso.ec/actualidad/piden-consulta-popular-mineria-metalica-areas-protegidas-quito-107160.html
https://www.expreso.ec/actualidad/piden-consulta-popular-mineria-metalica-areas-protegidas-quito-107160.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WfUhP-py0EOF8jKlQcrLHGuhV1StPPPH/edit#gid=671478042


Identificación de información sobre requisitos EITI 3-6 en sistemas de información del

Gobierno

Se trabaja en el mapeo de los sistemas de información del gobierno donde se puede

encontrar información relacionada con los requisitos 3-6 del estándar EITI (exploración y

producción, recaudación y distribución de ingresos y gasto social y económico), sobre:

exploración, producción, exportaciones, recaudaciones del Estado central y los GADs,

distribución de recursos por parte del Ministerio de Finanzas y entes como la Secretaría

Técnica de la Amazonía; y finalmente, datos sobre la contribución social y económica que

pueden realizar las industrias extractivas a la economía nacional y local.

Estado: En proceso

Actividad 3

Organización de información recopilada para que sea incorporada en la web de EITI

Ecuador

Se trabaja en la organización de la información recopilada a través de las solicitudes de

información sobre el sector extractivo ecuatoriano para presentarla en el lanzamiento de la

web EITI Ecuador. Vale señalar que mientras más información se obtenga más información

debe publicarse en la página web de EITI Ecuador. Por esto se le otorga el estado en proceso.

Estado: En proceso

Objetivo específico: 5.2 Desarrollar el "Portal EITI Ecuador"

Actividad 1

Contratación de consultoría para creación de Web EITI Ecuador

Durante la 10° Reunión del GMP EITI Ecuador del 21 de mayo de 2021, se aprobó el inicio del

proceso precontractual y de contratación para el diseño y creación de un portal de

información web para la iniciativa EITI Ecuador. Dicho proceso fue realizado por PADF

Ecuador, en coordinación con la ST, con los fondos disponibles para apoyar la ejecución del

Plan de Trabajo de EITI Ecuador.

Estado: Cumplido



Observaciones y recomendaciones

● Se recomienda actualizar la carpeta pública compartida del proceso de EITI Ecuador.

● Hace falta información en la carpeta pública de EITI Ecuador.

● Se recomienda publicar la información recibida en las solicitudes de información.



Requisito 
EITI

Actividad Acción requerida Documento de trabajo Producto Esperado Responsable
Fecha de 

inicio
Fecha final Fase Estado 

2.2, 2.3, 2.4
Recopilación y sistematización 
de información sobre 
contratos y licencias

Recibir información de instituciones de gobierno e ingresar la 
información en el Formato r2.2

Información remitida por 
instituciones de gobierno

Formato r2.2 Bases de datos 
contratos, licencias y 
beneficiarios reales

Formato r2.2, con 
información sobre 
contratos y licencias

ST 30/4/2021 31/12/2021

Primera Fase

Recopilación de 
información

Cumplido

3, 4, 5 y 6

Identificación de información 
sobre requisitos EITI 3-6 en 
sistemas de información del 
Gobierno

Mapear los sistemas de información del gobierno donde se 
puede encontrar información relacionada con los requisitos 3-
6 del estándar EITI, sobre: exploración, producción, 
exportaciones, recaudaciones del Estado central y los GADs, 
distribución de recursos por parte del Ministerio de Finanzas 
y entes como la Secretaría Técnica de la Amazonía; y 
finalmente, datos sobre la contribución social y económica 
que pueden realizar las industrias extractivas a la economía 
nacional y local

Estándar EITI

Sistemas de 
Información 
Gubernamentales 
identificados

ST 30/4/2021 1/11/2021

Primera Fase

Recopilación de 
información

En ejecución

2, 3, 4, 5 y 6

Organización de información 
recopilada para que sea 
incorporada en la web de EITI 
Ecuador

Organizar la información recopilada sobre el sector 
extractivo ecuatoriano para presentarla en el lanzamiento de 
la web EITI Ecuador.

Estándar EITI
Contenidos para la 
web EITI Ecuador

ST 16/6/2021 31/12/2021

Segunda Fase

Organización de la 
información para su 

divulgación

En ejecución

Creación de la Web EITI 
Ecuador

Contratación de consultoría para creación de Web EITI 
Ecuador

Información recopilada en 
función de los requisitos del 
estándar EITI

Web EITI Ecuador ST, GMP 16/6/2021 16/7/2021

Tercera Fase

Creación de 
plataforma de 

almacenamiento de 
información

Cumplido

Segundo Reporte del Observaoterio EITI al Plan de Trabajo EITI Ecuador 


