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Es un aporte de:



Contexto 

El 10 de marzo, el legislador Diego Esparza presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de 

ley para regularizar la minería artesanal y la pequeña minería. La propuesta señala que a 

través de un censo minero se actualice, clasifique y regularice a las personas que carecen de 

estas autorizaciones y tienen como principal fuente de ingresos esta actividad. Además, se 

plantea que, en un plazo de 360 días, a partir de la vigencia de la Ley, el Ministerio de Energía 

y Recursos Naturales No Renovables, realice una evaluación técnica y administrativa de las 

concesiones actuales y se revise que cumplan la normativa legal y reglamentaria, para su 

funcionamiento y se permita a los pequeños mineros ejercer su derecho al trabajo. Así mismo, 

sugiere que el Ministerio de Energía evalúe cada cuatro años las concesiones mineras. 

La propuesta se enfoca en la digitalización de toda la información correspondiente al Registro 

y Catastro minero de áreas disponibles y las que deben ser revertidas por el Estado para cuidar 

los espacios ambientales, prevenir la sobreexplotación de las áreas naturales y evitar la 

persecución a los mineros. La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, decidió 

unificar este proyecto de Ley en relación a aquellos previamente presentados por otros 

legisladores en materia de reformas a la Ley de Minería. En términos generales, el proyecto 

de reforma a la Ley de Minería, en el cual se presentaron los requisitos EITI durante el 2021, 

no ha tenido avances, y el primer debate del Pleno sobre el primer informe no se ha realizado. 

El 13 de junio de 2022 la CONAIE convocó a un Paro Nacional, que comenzó con el cierre de 

vías interprovinciales. La CONAIE expuso diez peticiones al gobierno entre ellas: 

congelamiento en el precio de combustibles, moratoria de las deudas de la banca pública y 

privada, políticas de control de precios y la especulación en el mercado de productos de 

primera necesidad, incrementar el presupuesto para salud y educación, entre otros. Esta 

agenda no fue atendida por el gobierno, más bien el 14 de junio fue detenido en Pastocalle 

(Latacunga) Leónidas Iza, presidente de la CONAIE. La detención del presidente de la 

organización indígena disminuyó las posibilidades de diálogo. El 15 de junio arribaron 

caravanas de manifestantes a Quito quienes paralizaron la ciudad durante 15 días. 

  

El Paro Nacional concluyó con un Acuerdo de Paz firmado el 30 de junio de 2022 después de 

un proceso de diálogo intervenido por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.   El Ejecutivo 

aceptó a reducir el precio del combustible en 15 centavos de dólar, a trabajar para focalizar 

su subsidio, a derogar el Decreto Ejecutivo 95, relacionado con política petrolero, y a reformar 

el Decreto 151 para prohibir la actividad minera en áreas protegidas. Por su parte, las 

organizaciones indígenas declararon el cese de las movilizaciones y el retorno a las 

comunidades, y los acuerdos establecieron una mesa de diálogo con duración de 90 días. 



El 16 de mayo el Ministro de Energía y Minas, Xavier Fernando Vera, mediante oficio dirigido 

a Helen Clark, presidenta de EITI, anunció la designación de Hugo Aguilar, viceministro de 

Hidrocarburos como el nuevo Champion EITI de Ecuador. 

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 

Definir una Hoja de Ruta para lograr la Adhesión al Estándar EITI y la divulgación de 

Beneficiarios Reales. 

La acción requerida para el cumplimiento de esta actividad es la implementación de una 

estrategia adoptada para la generación de un registro público de BR con las empresas que 

solicitan o tienen una licencia de exploración o explotación de petróleo, gas o minería. Esta 

actividad se encuentra en proceso, se cuentan con los formularios de EITI y con información 

identificada de la Superintendencia de Compañías. 

Estado: En proceso. 

Objetivo Específico 1.3:  Elaborar un plan de divulgación de contratos. 

Actividad 1 

Organización de capacitaciones para los miembros de la ST y la ciudadanía en general (en 

particular las comunidades en áreas de influencia) sobre contratos (análisis y comprensión 

de las principales obligaciones contractuales, etc.). 

La Secretaría de EITI presentó una Estrategia de Relacionamiento con Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas al Banco Mundial. No obstante, hasta el momento no se han 

realizado acercamientos con las mismas. Las actividades previas para el desarrollo de estos 

talleres no se han realizado. Por otro lado, se han ejecutado talleres de capacitación con 

algunos GADS y líderes comunitarios en las provincias de Zamora Chinchipe, Imbabura, 

Morona Santiago y El Oro, en lo que respecta al requisito 5 del Estándar EITI. Las 

capacitaciones se desarrollaron en 4 módulos que tienen fundamento en la normativa 

nacional vigente, con un enfoque desde el sector estratégico y ambiental. El primer módulo 

versó sobre generalidades, el segundo fue sobre compensaciones e indemnizaciones, el 

tercero sobre responsabilidad social y relaciones comunitarias, y el módulo final trató sobre 

tasas, regalías, y patentes indirectas. Sin embargo, esta actividad no puede ser considerada 

como parte del cumplimiento del plan de trabajo de EITI ya que fue financiada con fondos 



privados provenientes de la Embajada Británica, cuya parte operativa fue ejecutada a través 

de la consultora INSUCO. 

Estado: Pendiente. 

Objetivo Específico 2: Fortalecer la Iniciativa EITI procurando su sostenibilidad 

Actividad 1 

Organización de capacitaciones para los miembros de la ST y la ciudadanía en general. 

El 26 de abril de 2022 la Secretaría Técnica participó en el Webinar: Importancia del 

Compliance en la Industria Minera, organizado por la World Compliance Association a través 

de BDO Abogados. 

Estado: En proceso. 

Actividad 2 

Identificación e impulso de reformas en gobernanza y políticas públicas 

El GMP no ha realizado la evaluación de sus normas de gobernanza. 

Estado: Pendiente. 

Actividad 3 

Preparación y publicación de informe anual o equivalente. 

Desde la Secretaría EITI se ha enviado al GMP un informe de actividades actualizado hasta 

junio del 2022. De igual manera, desde mayo del 2022 a través de correo electrónico se ha 

informado a los miembros del GMP acerca del proceso de asignación de recursos por parte 

del Banco Mundial para el funcionamiento de la Secretaría de EITI. En ese sentido, se 

comunicó que el 27 de junio de 2022 el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Energía 

y Minas suscribió el convenio EGPS Grant No. TF0B8332 para la donación de fondos de 

cooperación no reembolsable con el Banco Mundial por un monto de USD. 600.000 dólares, 

que servirán para financiar la implementación temprana del estándar EITI en Ecuador hasta 

diciembre de 2023. Por otra parte, se ha presentado el primer informe anual. 

Estado: En proceso 

Objetivo específico 3. Transparentar información sobre industrias extractivas. 

Actividad 1 

Completar el primer ciclo de información. 



El administrador independiente (AI) es necesario para el proceso de elaboración de los ciclos 

de información o informes país, ya que cumple una figura de auditor y conciliador de los datos 

que reporta el gobierno versus los datos que reportan las empresas. Esta contratación aún 

está pendiente y deberá realizarse con los fondos que provengan del Banco Mundial, además 

se requiere una evaluación/validación del GMP EITI Ecuador y la Secretaría Internacional. En 

dicho contexto, al estar en proceso esta actividad, no existe un informe final presentado y por 

lo tanto, el GMP no puede difundirlo. 

Estado: En proceso/pendiente 

 Observaciones y recomendaciones 

●    Se debe realizar la actualización de la página web EITI Ecuador con los datos 

identificados en el 2022 con la elaboración del estudio de alcance y materialidad, 

una vez esté aprobada la versión final del mismo. 

●     Es necesario realizar un seguimiento a las solicitudes de información solicitadas al 

Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y a la empresa pública 

FLOPEC, o a su vez realizar un nuevo pedido de solicitud. 

● Monitorear el avance de la implementación del proyecto: “Avanzando la 

divulgación sistemática en LAC”, el cual es indispensable para el desarrollo de un 

prototipo de sistema de información para agilizar la recopilación de información 

para los reportes EITI. 

●    Se requiere trabajar en una definición propia del término “Beneficiarios Reales”, 

“Personas políticamente expuestas” y definir la aplicación de uno de los 

formularios de recolección de información disponibles en las guías de EITI 

Internacional. 

●    Pese a que desde la Secretaría de EITI se informó que existe un enlace a la página 

de EITI Ecuador, donde se presentan los repositorios documentales del gobierno 

referente a contratos petroleros y mineros para el período 2010-2020, 

actualmente el link no permite el acceso. Por lo que se requiere su revisión y 

reparación. 

●     Se requiere de una reunión con miembros del GMP y la Secretaría de EITI Ecuador 

para la evaluación de las normas de gobernanza. 

●     La Secretaría de EITI Ecuador debe preparar una metodología y trazar una hoja de 

ruta para los talleres de capacitación con GADS y líderes comunitarios, incluso 

puede tomar como referencia las guías preparadas por la consultora INSUCO para 

la Embajada Británica, pero es importante que esta actividad se ejecute desde la 

ST y no relevar el cumplimiento de esta actividad al sector privado. 



Objetivo 
Específico

Actividad Acción requerida Documento de trabajo Producto Esperado Responsable Fase Estado actual

1.2
Definir una Hoja de Ruta para lograr la 1. Adhesión al Estándar EITI divulgación 
de Beneficiarios Reales ("BR")

Implementación de la estrategia adoptada: generación de un registro 
público de BR con las empresas que solicitan o tienen una licencia de 
exploración o explotación de petróleo, gas o minería

Formato r2.3 Formulario Beneficiarios reales Formato r2.3, construido por los grupos GMP ST, Grupos GMP
Primera Fase

Recopilación de información
En proceso

Se cuenta con los formularios de EITI y con 
información identificada de la Super de 
Compañías.

1.3
Organización de capacitaciones para los miembros de la ST y la ciudadanía en 
general (en particular las comunidades en áreas de influencia) sobre contratos 
(análisis y comprensión de las principales obligaciones contractuales, etc.).

Planificar en conjunto con el GMP los talleres de fortalecimiento de 
capacidades para las comunidades, miembros del GMP y ST

Metodología de Talleres Reporte de talleres ST No inicia Pendiente
Las actividades previas para el desarrollo de 
estos talleres no se han realizado.

2.1 Fortalecer la Iniciativa EITI procurando su sostenibilidad
Capacitaciones periódicas en las temáticas relevantes para el personal 
de la ST.

Metodología de Talleres Reporte de talleres ST Primera Fase En proceso
El Secretariado Técnico ha participado de 
varios talleres ofrecidos por la Secretaría 
Internacional de EITI

2.2 Fortalecer la Iniciativa EITI procurando su sostenibilidad Identificación e impulso de reformas en gobernanza y políticas públicas
Reglamento de Operación del Grupo Multipartícipe EITI-
Ecuador

Análisis con recomendaciones GMP No inicia Pendiente
El GMP no ha realizado la evaluación de sus 
normas de gobernanza

2.4
Preparación y publicación de informe
anual o equivalente

Elaboración de informes de actividades anuales (u otro modo de 
documentación adoptado por el GMP) que contenga la información 
requerida (Requisito 7.4.a).

Informe de actividades Informe de actividades del ST ST Primera fase En proceso
El ST envia regularmente un informe de 
actividades. Además ha peresentado ya el 
primer informe anual.

3.4 Completar el 1er Ciclo de Información Aprobación del 1er Ciclo de Información. Informe anual realizado por el AI Aprobación del informe realizado por el AI GMP Primera fase En proceso
El informe final no ha sido presentado ante el 
GMP

3.4 Completar el 1er Ciclo de Información Publicación del 1er Ciclo de Información. Informe anual realizado por el AI Difusión del informe anual GMP No inicia En proceso
Al no tener un informe final el mismo no 
puede ser difundido por el GMP

Sexto Reporte del Observatorio EITI al Plan de Trabajo EITI Ecuador 


