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Es un aporte de:



 

 

Contexto 

 

El cuatro de enero, la Asamblea Nacional aprobó la realización de una consulta prelegislativa 

en 10 temas relacionados a la minería. La consulta prelegislativa se basa en consultar con 

comunidades locales, comunas, pueblos y nacionalidades indígenas sobre temas específicos 

que buscan incluirse en la legislación. Estos 10 temas a consultarse son los siguientes: 

 

● Áreas protegidas, en el contexto de minería 

● Concesiones mineras 

● Residuos mineros metalúrgicos 

● Tratamiento de aguas 

● Cierre de operaciones mineras 

● Derecho a la información, participación y consulta 

● Otorgamiento de concesiones mineras 

● Procedimiento especial de consulta a los pueblos 

● Conformación de la veeduría ciudadana 

● Minería ancestral 

 

 

Debido a las fuertes lluvias de invierno, el 28 de enero inició un derrame de petróleo en la 

amazonía ecuatoriana ocasionado por una roca de dos metros que impactó una tubería. 

Según el Ministerio de Ambiente fueron afectados 21.000 metros cuadrados, de los cuales 

16.000 se encuentran en zonas protegidas.  El presidente ejecutivo de Oleoducto de Crudos 

Pesados (OCP) del  Ecuador, Jorge Vugdelija, se comprometió a través de un video difundido 

por redes sociales a realizar las tareas de remediación de la contaminación y de reparación a 

las comunidades. Semanas después, la tubería fue reparada y se pudo transportar el crudo 

con normalidad. 

 

Debido al conflicto bélico que ocurre actualmente en Europa, el precio del crudo WTI alcanzó 

los $120 por barril. Esto representa distintos escenarios para la economía ecuatoriana. Por un 

lado, la gasolina SUPER incrementa su valor según el precio del crudo WTI. Además del 

incremento en el precio de la gasolina SUPER, la situación bélica en Europa afecta otros 

productos como el plástico, los fertilizantes para la tierra, el trigo entre otros.  

 

En enero, Ecuador alcanzó su máximo nivel de exportación de productos mineros en un mes 

alcanzando 271,85 millones de dólares, superando los 255.88 millones de dólares reportados 

en abril de 2021. 
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https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/asamblea-nacional-aprueba-consulta-prelegislativa-sobre-diez-temas-relacionados-con-mineria-nota/
https://elpais.com/internacional/2022-02-01/un-derrame-de-petroleo-contamina-21000-hectareas-de-la-amazonia-ecuatoriana.html
https://www.youtube.com/watch?v=pakNfZzWjUo
https://www.bnamericas.com/es/noticias/produccion-ecuatoriano-de-crudo-se-normaliza
https://www.expreso.ec/actualidad/economia/petroleo-100-dos-caras-ecuador-123072.html
https://holanews.com/ecuador-registro-la-mayor-exportacion-minera-mensual-de-su-historia-en-enero/


 

 

 

Tabla de cumplimiento (adjunta) 

 

Evaluación de actividades 

 

Objetivo específico: 1.2  Elaboración del formulario para recopilación de información sobre 

beneficiarios reales, conforme el estándar EITI 

 

Actividad 1 

Solicitud de información sobre beneficiarios reales de empresas extractivas 

 

Hasta el momento, no se ha aprobado ningún formulario de recopilación de información de 

beneficiarios finales, por lo que no se puede solicitar información a las empresas hasta que 

este formulario no sea construido y aprobado por el GMP de EITI Ecuador. 

 

 

Estado: En proceso 

 

Objetivo Específico 1.3: Elaborar un plan de divulgación de contratos 

 

Actividad 1 

Recibir información de las empresas e ingresar la información en el Formato r2.2 y Formato 

r2.3 

 

Actualmente, el equipo de desarrolladores del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No 

Renovables (MERNNR) y Empresa Pública Petroecuador están trabajando con el formato r2.2 

para la creación de un sistema de información que dé cumplimiento a los requisitos EITI y al 

Decreto 95-2021 de la nueva política petrolera. Se cuenta con información de contratos y 

licencias, excepuando al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica 

 

El formato r2.2 corresponde a la plantilla de datos resumidos acerca del registro de licencias 

que cada país implementador debe presentar ante el secretariado internacional de EITI 

periódicamente.  

 

Estado: En proceso 
 

 

Objetivo específico: 5.3 Informar y fortalecer el diálogo con las comunidades 

 



 

Actividad 1 

Informar y fortalecer el diálogo con las comunidades 

 

A pesar de que se aprobó una Estrategia de Relacionamiento con Pueblos y Nacionalidades 

Indígenas, hasta el momento no se han realizado acercamientos con las mismas. Lo mismo 

sucede con los GADs, quienes desconocen del proceso de EITI en Ecuador.  

 

 

Estado: En Proceso 

 

Observaciones y recomendaciones 

 

● El Grupo Multipartícipe no avanza con la discusión, generación y aprobación de un 

formulario para la recopilación de información de beneficiarios finales. La última 

sesión donde se discutió el tema se realizó en febrero del 2021 y desde entonces no 

ha existido ningún tipo de avance, estancando el avance de EITI Ecuador en la materia.  

● Se recomienda subir a la página web de EITI Ecuador el informe de Alcance y 

Materialidad así como a la carpeta compartida que contiene información respecto al 

avance de EITI Ecuador, misma que utilizan los miembros del Grupo Multipartícipe de 

EITI Ecuador. 

● El Plan de Trabajo de Ecuador sufre un gran retraso en el cumplimiento del mismo. Es 

necesario que se retomen las actividades del Plan de Trabajo considerando que las 

mismas deberán reportarse al Secretariado Internacional de EITI en los próximos 

meses. En caso de que este reporte no demuestre avances significativos en la 

implementación de EITI en Ecuador, el proceso de EITI en Ecuador podría verse 

suspendido por no cumplir los plazos establecidos.  

 

 



Requisito EITI Actividad Acción requerida Documento de trabajo Producto Esperado Responsable Fecha de inicio Fecha final Fase Estado Nota/Observación/Aclaración

1.2
Solicitud de información 
sobre beneficiarios reales de 
empresas extractivas

Enviar oficio desde el VMM, con Formato r2.3

Plazo para entrega de información 30/04/2021
Formato r2.3 Formulario Beneficiarios reales

Oficios o circular de 
solicitud de información

MERNNR - VMM 1/1/2022 Reprogramar

Primera Fase

Recopilación de 
información

En proceso
No se ha realizado la solicitud de información hasta que no se 
apruebe un formulario.

1.3

Recopilación y 
sistematización de 
información sobre contratos, 
licencias y beneficiarios 
reales de empresas 
extractivas

Recibir información de las empresas e ingresar la 
información en el Formato r2.2 y Formato r2.3

Información remitida por empresas

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

Formato r2.3 Formulario Beneficiarios reales

Formato r2.2, con 
información sobre 
beneficiarios reales

Formato r2.3 Formulario 
Beneficiarios reales

ST 1/3/2022 Reprogramar

Primera Fase

Recopilación de 
información

En proceso
Se cuenta con información de contratos y licencias (excepto 
MAATE) y con información de beneficiarios reales de la Super 
de Compañias

X
Informar y fortalecer el 
diálogo con las comunidades

Realización de reuniones con los GADs y las comunidades 
impactadas por proyectos extractivos sobre el proceso de 
implementación de EITI en Ecuador

Estrategia de relacionamiento con pueblos y 
nacionalidades indígenas

Documento aprobado 
que detalle la estrategia 
de relacionamiento

ST-GMP Febrero, 2022 Abril, 2022

Primera Fase

Aprobación de la 
estrategia. 

En proceso

A pesar de que se aprobó una Estrategia de Relacionamiento 
con Pueblos y Nacionalidades Indígenas, hasta el momento no 
se han realizado acercamientos con las mismas. Lo mismo 
sucede con los GADs

Quinto Reporte del Observaoterio EITI al Plan de Trabajo EITI Ecuador 


