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1. DECISIONES DE VALIDACIÓN 
 
1A. Mongolia: El 19 de octubre de 2010, el Comité designó a Mongolia como país 
conforme con la ITIE. En virtud del Reglamento de la ITIE:  

• Mongolia deberá validar de nuevo su candidatura dentro de 5 años (es decir, 
para el 18 de octubre de 2015);  

• Mientras tanto, los miembros pueden solicitar una nueva validación en 
cualquier momento de ese período si consideran que el proceso necesita 
revisión; y  

• Cuando existan motivos legítimos de preocupación porque un país haya sido 
designado conforme con la ITIE y posteriormente su aplicación de la ITIE sea 
inferior al nivel exigido para dicha Conformidad, el Comité se reserva el 
derecho de exigirle una nueva validación o de eliminarlo de la ITIE.   

Mongolia finalizó la Validación en marzo de 2010. En la última reunión del Comité en 
abril, se designó a Mongolia como país candidato cerca de alcanzar la conformidad. El 
Comité recomendó que se finalizaran una serie de medidas compensatorias y una 
revisión de la Secretaría Internacional de la ITIE en un plazo de 6 meses.  Tras esta 
decisión, el gobierno mongol, el consejo nacional de la ITIE y el grupo multilateral de 
trabajo emprendieron estas medidas. La Secretaría Internacional de la ITIE realizó su 
revisión en Mongolia del 12 al 15 de septiembre, organizando incluso reuniones con 
actores clave y una presentación de las conclusiones del grupo de trabajo el 15 de 
septiembre. La revisión de la Secretaría fue examinada y refrendada por el Comité de 
Validación y aprobada por el Comité de la ITIE. Quedó demostrado que las medidas 
compensatorias se habían cumplido y que Mongolia es ahora país Conforme con la ITIE.   

 
El informe de validación de Mongolia está disponible en la página web de la ITIE: 
http://eiti.org/document/Mongolia-2010-Validation-Report 

Para consultar la revisión detallada de la Secretaría Internacional de la ITIE de las 
medidas compensatorias emprendidas por Mongolia, póngase en contacto con Sam 
Bartlett (SBartlett@eiti.org).  

 
1B. Ghana: El Comité designó a Ghana como país Conforme con la ITIE el 19 de octubre 
de 2010. (Véase la sección anterior 1A para más información sobre el Reglamento de la 
ITIE para futuras validaciones).  
 
Ghana finalizó su informe de validación en junio de 2010. Dicho informe concluyó que 
Ghana había cumplido todos los indicadores de la ITIE. Asimismo, destacó la necesidad 
de reestructurar el grupo multilateral de actores (el Comité Directivo Nacional) para 
incorporar el sector del gas y del petróleo en la ITIE de Ghana. En septiembre, el Comité 
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Directivo Nacional se amplió para incluir el sector del gas y del petróleo y a otros actores 
representantes de la sociedad civil y de empresas.   
 
El informe de validación también subrayó la preocupación por la falta de informes 
regulares y oportunos sobre la ITIE en Ghana. En el momento de la validación, el último 
informe sobre la ITIE se había publicado en 2008 y cubría la información financiera 
desde 2005. En octubre de 2010, Ghana publicó los informes sobre la ITIE para el 
período 2006 – 2008. El Comité agradeció la publicación de estos informes e instó a 
Ghana que asegure la publicación regular y oportuna de informes en los próximos años.   
 
El informe de validación de Ghana está disponible en la página web de la ITIE:  
http://eiti.org/document/Ghana-2010-Validation-Report 
 
Persona de contacto de la Secretaría Internacional de la ITIE para Ghana: Eddie Rich 
(erich@eiti.org) 
 
1C. República Kirguisa: El Comité designó a la Republica Kirguisa como candidata el 19 
de octubre de 2010. Se considera que la República Kirguisa está cerca de alcanzar la 
conformidad. Dispone de 6 meses (hasta el 18 de abril de 2011) para adoptar medidas 
compensatorias necesarias para alcanzar la conformidad y para solicitar una revisión por 
parte de la Secretaría Internacional de la ITIE. Para animar al país a finalizar las medidas 
compensatorias lo antes posible, el Comité acordó que si se solicita la revisión de la 
Secretaría antes el 15 de enero 2011, el Comité garantizará que las conclusiones de la 
revisión se tendrán en cuenta antes de la Conferencia Mundial de la ITIE en París, del 2 
al 3 de marzo de 2011.  

La República Kirguisa finalizó su informe de validación en julio. Basándose en las 
conclusiones del responsable de validación, el Comité considera que para que el país 
alcance la conformidad, son necesarias las siguientes medidas compensatorias: 
 

1. El Comité de Supervisión debería asegurar que exista un acuerdo con respecto a 
las plantillas de informes para el próximo informe sobre la ITIE y a la definición 
de ingresos y pagos materiales y umbrales relacionados (indicador 9);  

2. El gobierno y el Comité de Supervisión deberían tomar medidas para garantizar 
que las publicaciones del gobierno al conciliador de cuentas se basen en 
auditorías contables según las normas internacionales, de acuerdo con los 
requisitos especificados en la Herramienta de Evaluación de Indicadores para el 
Indicador 13.  

El informe de validación de la República Kirguisa está disponible en la página web de la 
ITIE: http://eiti.org/document/KyrgyzRepublic-2010-Validation-Report 

Persona de contacto de la Secretaría Internacional de la ITIE para la República Kirguisa: 
Sam Bartlett (sbartlett@eiti.org) 
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1D. Gabón: El Comité designó a Gabón como país candidato el 19 de octubre. Se 
considera que Gabón está cerca de alcanzar la conformidad. Dispone de 6 meses (hasta 
el 18 de abril 2011) para adoptar medidas compensatorias necesarias para alcanzar la 
conformidad y para solicitar una revisión por parte de la Secretaría Internacional de la 
ITIE. Para animar a Gabón a finalizar las medidas compensatorias lo antes posible, el 
Comité acordó que si se solicita la revisión de la Secretaría antes el 15 de enero 2011, el 
Comité garantizará que las conclusiones de la revisión se tendrán en cuenta antes de la 
Conferencia Mundial de la ITIE en París, del 2 al 3 de marzo de 2011.  

Gabon finalizó su informe de validación en julio. El responsable de validación concluyó 
que se habían cumplido todos los indicadores, pero el Comité no estaba satisfecho con 
que el informe lo demostrara de manera concluyente. El Comité acordó que debería 
realizarse una revisión por la Secretaría Internacional de la ITIE después de la 
publicación y difusión del informe 2007-2008. El Comité considera que para que Gabón 
alcance la  conformidad, son necesarias las siguientes medidas compensatorias: 
 

1. Los Criterios de la ITIE exigen la presentación periódica de informes. El informe 
sobre la ITIE para el período 2007-2008 debería publicarse y difundirse lo antes 
posible. Asimismo, debería haber un plazo claro y acordado para la publicación 
del informe de 2009.  

2. El informe del período 2007-2008 debería basarse en una clara definición de la 
materialidad, que contemple “todos los pagos materiales al gobierno en 
petróleo, gas y minerales” y “todos los ingresos materiales que reciban los 
gobiernos de las empresas petroleras, mineras y de gas” (indicadores 14 y 15). El 
Grupo de Interés debería asegurar que exista una postura de claro consenso 
sobre la participación de las empresas en la fase de exploración. El Grupo de 
Interés puede contemplar una cifra concreta que defina un pago material.   

3. Todas las empresas que realicen pagos materiales deberían participar en el 
informe 2007-2008 (indicador 11) y todos los obstáculos para la implicación de 
todas las empresas en el proceso tienen que haberse resuelto (indicadores 7 y 
8). Todas las entidades gubernamentales que reciban ingresos materiales deben 
participar plenamente en el proceso de redacción de informes.  

 
El informe de validación de Gabón está disponible en la página web de la ITIE: 
http://eiti.org/document/Gabon-2010-Validation-Report 

Persona de contacto de la Secretaría Internacional de la ITIE para Gabón: Tim Bittiger 
(tbittiger@eiti.org) 

1E. Nigeria: El Comité designó a Nigeria como país candidato el 19 de octubre. Se 
considera que Nigeria está cerca de alcanzar la conformidad. Dispone de 6 meses (hasta 
el 18 de abril 2011) para adoptar medidas compensatorias necesarias para alcanzar la 
conformidad y para solicitar una revisión por parte de la Secretaría Internacional de la 
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ITIE. Para animar a Nigeria a finalizar las medidas compensatorias lo antes posible, el 
Comité acordó que si se solicita la revisión de la Secretaría antes el 15 de enero 2011, el 
Comité garantizará que las conclusiones de la revisión se tendrán en cuenta antes de la 
Conferencia Mundial de la ITIE en París, del 2 al 3 de marzo de 2011.  

Nigeria finalizó su informe de validación en mayo. El informe de validación subrayó las 
preocupaciones acerca de la presentación oportuna de informes sobre la ITIE Nigeria y 
del proceso multilateral de gobierno. El último informe de Nigeria se publicó en 2009, 
cubriendo la información financiera desde 2005. El responsable de la validación 
concluyó que se habían cumplido todos los indicadores, pero el Comité no estaba 
satisfecho con que el informe lo demostrara de manera concluyente. El Comité acordó 
que debería realizarse una revisión por la Secretaría Internacional de la ITIE después de 
la publicación y difusión del informe 2006-2008. El Comité considera que para que 
Gabón alcance la  conformidad, son necesarias las siguientes medidas compensatorias: 
 

1. Publicación y difusión del informe sobre la ITIE para el período 2006-2008, para 
incluir una definición más clara de la materialidad en el informe acordado por el 
Grupo Nacional Multilateral de Trabajo. Se anima al GNMT a contemplar una 
cifra concreta y no un porcentaje para definir pagos e ingresos materiales. Esta 
nueva definición debería incorporarse en las plantillas de informes para la 
redacción del informe 2006-2008;     

2. Creación y acuerdo de una Carta del GNMT para fortalecer la supervisión del 
proceso de la ITIE;   

3. En cuanto a la Herramienta de Evaluación de Indicadores para el Indicador 13, el 
gobierno y el GNMT deberían tomar medidas para garantizar que todas las 
publicaciones del gobierno ante el conciliador de cuentas se basen en auditorías 
contables según las normas internacionales y acordar una estrategia para 
abordar estas cuestiones de acuerdo con los requisitos especificados en la 
Herramienta de Evaluación de Indicadores de Validación para el indicador 13.  

4. Creación, acuerdo y aplicación de un plan de acción que garantice la publicación 
exhaustiva de las bonificaciones por firma de contratos y que mejore la 
aplicación de las normas internacionales de contabilidad para cubrir estas 
bonificaciones;  

5. Redacción de un informe de auditoría generalizado sobre la ITIE Nigeria 2005, 
para una divulgación más efectiva; y  

6. El GNMT tiene que crear y acordar un plan de trabajo que establezca cómo 
pueden cumplirse las condiciones mencionadas más arriba hasta el 19 de abril de 
2011. El plan de trabajo también debería abordar las medidas que debe adoptar 
el GNMT para garantizar que las cifras de la Zona de Desarrollo Conjunto con 
Santo Tomé y Príncipe se incluyan en el informe lo antes posible.   

 
El informe de validación de Nigeria está disponible en la página web de la ITIE:  
http://eiti.org/document/Nigeria-2010-Validation-Report 
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Persona de contacto de la Secretaría Internacional de la ITIE para Nigeria: Eddie Rich 
(erich@eiti.org) 

 
1F. Camerún: El Comité designó a Camerún como país candidato el 19 de octubre. Se 
considera que Camerún está cerca de alcanzar la conformidad. Dispone de 6 meses 
(hasta el 18 de abril 2011) para adoptar medidas compensatorias necesarias para 
alcanzar la conformidad y para solicitar una revisión por parte de la Secretaría 
Internacional de la ITIE. Para animar a Camerún a finalizar las medidas compensatorias 
lo antes posible, el Comité acordó que si se solicita la revisión de la Secretaría antes el 
15 de enero 2011, el Comité garantizará que las conclusiones de la revisión se tendrán 
en cuenta antes de la Conferencia Mundial de la ITIE en París, del 2 al 3 de marzo de 
2011.  

 
Camerún finalizó su informe de validación en julio. El responsable de validación 
concluyó que cuatro indicadores no se han cumplido. El Comité señaló que el informe 
de validación no ofrece información suficiente para que el Comité evalúe la conformidad 
con una serie de indicadores adicionales. El Comité acordó que se necesita un análisis 
detallado del Informe sobre la ITIE 2006-2008 (publicado en septiembre, varios meses 
después de la validación) para aclarar las aspectos más destacados. El Comité considera 
que para que Camerún alcance la conformidad, son necesarias las siguientes medidas 
compensatorias:  

 

1. Los Criterios de la ITIE exigen la presentación periódica de informes y el 
establecimiento de un plazo claro para la publicación del informe de 2009.  

2. El Comité de Seguimiento debería acordar una definición más clara de la 
materialidad y demostrar que “todos los pagos materiales al gobierno en 
petróleo, gas y minerales” y “todos los ingresos materiales recibidos por los 
gobiernos por parte de las empresas petroleras, mineras y de gas” han sido 
incluidos en el informe 2006-2008. Más concretamente, el Comité de 
Seguimiento debería acordar una propuesta para las empresas. Al acordar una 
definición de la materialidad, el Comité de Seguimiento podría contemplar una 
cifra concreta que defina pago material. Esta definición debería incorporarse en 
las plantillas de informes para el informe de 2009;  

3. En cuanto a la Herramienta de Evaluación de Indicadores para los indicadores 12 
y 13, el Comité de Seguimiento debería ofrecer información adicional que 
demuestre que todas las publicaciones de empresas y gobiernos ante el 
conciliador de cuentas para el período 2006-2008 están basadas en auditorías 
contables, según las normas internacionales; 

4. El Comité de Seguimiento debería acordar un proceso para determinar cómo se 
abordarán las posibles discrepancias identificadas en el informe 2006-2008 y 
cómo se tratará este aspecto en el informe de 2009.  
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El informe de validación de Camerún está disponible en la página web de la ITIE: 
http://eiti.org/document/Cameroon-2010-Validation-Report 

Persona de contacto de la Secretaría Internacional de la ITIE para Camerún: Francisco 
Paris (fparis@eiti.org) 

 
1G. Otros países: Níger, Sierra Leona, Kazajistán, Perú, República del Congo, Mali and 
República Democrática del Congo: Todos estos países presentaron su informe de 
validación un poco antes del 9 de septiembre de 2010 (el plazo de ampliación que les 
concedió el Comité en su reunión de abril en Berlín). Estos informes están siendo 
revisados por el Comité de Validación. Las recomendaciones de este comité se 
entregarán al Comité de PWYP lo antes posible.  
 
1H. Plazo para la presentación de informes finales de validación: El Comité acordó 
modificar el plazo de dos años para finalizar la validación, de manera que un país 
candidato ahora tiene que entregar al Comité su informe final de validación aprobado 

por el grupo multilateral de actores, en el plazo de dos años tras haberse convertido en 

Candidato (en lugar de que esos dos años sean el plazo para que el Comité lo revise y 
tome una decisión). Esta modificación se ha realizado en vista del riguroso proceso de 
revisión de los informes de validación que realiza el Comité (un proceso que puede 
durar varios meses). El Comité no quiere precipitarse en el proceso de revisión y señaló 
lo poco práctico que resultaría realizar una revisión y tomar una decisión si un país 
entrega el informe final de validación poco antes del plazo de dos años. En Berlín 
(Reunión del Comité de abril), el Comité se vio obligado a conceder ampliaciones de 
plazo a varios países que habían entregado informes finales de validación antes de los 
dos años establecidos, puesto que el propio Comité había sido incapaz de procesar estos 
informes antes del plazo límite. La modificación del plazo de dos años como fecha para 
entregar al Comité un informe final de validación evitará que este problema vuelva a 
ocurrir. La definición de “validación completa” sigue intacta, tal como consta en el 
Reglamento de la ITIE, e incluye la revisión del Comité.  
  
Miembros de la sociedad civil en el Comité de Validación: Diarmid O’Sullivan, Global 
Witness (dosullivan@globalwitness.org), Radhika Sarin, PWYP 
(rsarin@publishwhatyoupay.org), Gilbert Maoundonodji, GRAMP/TC Chad 
(gilmagil66@yahoo.ca) 
 

 
2. SOLICITUDES DE CANDIDATOS 
 
2A. Togo: El Comité aceptó a Togo como país candidato. En virtud del Reglamento de la 
ITIE, Togo puede finalizar su validación de la ITIE hasta el 18 de octubre de 2012. 
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Togo es uno de los mayores productores de fosfato de África. Igualmente, Togo procesa 
reservas considerables de mineral de oro y vastos yacimientos de piedra caliza y 
mármol. En 1963 empezó la extracción de fosfato a gran escala y ahora es la mayor 
industria de Togo, representando un tercio de las ganancias por exportación. La 
extracción de fosfato se vio afectada por la obsoleta maquinaria de producción, por 
problemas de gobierno y por los efectos de la crisis energética, lo que causó la caída de 
la producción en un cincuenta por ciento en la última década. En 2009, el gobierno de 
Togo lanzó un plan de reestructuración para revitalizar el sector minero, con apoyo del 
Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Togo prevé un 
crecimiento gradual de la producción hasta 2012, lo que sería un estímulo significativo 
para su producto interior bruto y sus exportaciones.    

 Togo también procesa vastos recursos hídricos, tanto aguas superficiales como 
subterráneas. Los recursos hídricos le aportan al gobierno amplios ingresos en forma de 
impuestos y regalías. Hasta hace poco, la producción de agua en Togo estaba 
exclusivamente en manos de la Régie Nationale des Eaux du Togo. En 2004, la gestión 
de los recursos hídricos nacionales se transfirió a la Société Togolaise des Eaux, que no 
es un monopolio estatal. El sector se caracteriza también por la presencia de empresas 
privadas de extracción de agua y la proliferación de operadores informales. En junio de 
2010, el parlamento togolés adoptó un código de aguas para mejorar la administración 
del sector y atraer inversiones extranjeras directas.    

El gobierno desea implantar una gestión sólida y efectiva tanto del sector minero como 
del sector hídrico y, en este contexto, aplicará la ITIE.  

Persona de contacto de la Secretaría Internacional de la ITIE para Togo: Marie-Ange 
Kalenga (mkalenga@eiti.org) 
 
2B. Indonesia: El Comité aceptó a Indonesia como país candidato. En virtud del 
Reglamento de la ITIE, Indonesia puede finalizar su validación de la ITIE hasta el 18 de 
octubre de 2012.  
Indonesia es el mayor país que haya solicitado alguna vez la candidatura para la ITIE. 
Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo (237 millones) y la 18ª economía. 
Aunque haya emprendido una serie de reformas durante la presidencia de Susilo 
Bambang Yudhoyono, tales como reformas del sector financiero, de recaudación de 
impuestos y aduanas, Indonesia aún lucha con la pobreza, el desempleo, la 
infraestructura insuficiente y la corrupción. Es uno de los pocos países al que el FMI 
designa como “rico en hidrocarburos” y “rico en minerales”. Antiguamente miembro de 
la OPEP, Indonesia se retiró en 2008 tras convertirse en importador neto de petróleo 
debido a la combinación del declive de la producción y el rápido crecimiento económico, 
que aumentó el consumo nacional. Indonesia defendió el uso de acuerdos de 
producción compartida y sigue siendo uno de los mayores productores asiáticos de 
petróleo y gas. 
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El sector minero también es un gran contribuyente a la economía indonesa. Indonesia es 
uno de los mayores productores mundiales de estaño, carbón y cobre. Igualmente, 
produce cantidades notables de oro, níquel, bauxita y fosfatos. La combinación de 
recursos minerales de clase mundial y la proximidad a los mercados asiáticos han 
causado un rápido crecimiento de la exploración, el desarrollo y la producción. Al mismo 
tiempo, el impacto social y medioambiental de los proyectos de minería ha sido a 
menudo una fuente importante de controversias. El gobierno también intentó tratar 
aspectos relacionados con la concesión de licencias y la distribución de ingresos con los 
gobiernos regionales y locales.   
 
Persona de contacto de la Secretaría Internacional de la ITIE para Indonesia: Sam 
Bartlett (sbartlett@eiti.org) 
 
2C. Comité de captación/candidaturas: El Comité acordó que la Secretaría Internacional 
de la ITIE debería redactar unos Términos de Referencia provisionales para un sub-
comité que supervise el alcance de la ITIE a candidatos potenciales y que revise las 
solicitudes de candidatura. Se señaló que actualmente la revisión de las solicitudes de 
candidatura por parte del Comité es mínima y que no existe un debate en el Comité 
sobre los Planes de Trabajo de los países. Se prevé que el sub-comité dote de mayor 
rigurosidad este proceso y ayude a determinar la preparación de los países que 
emprendan la aplicación de la ITIE.  
 

 
3. AVANCE DE LA APLICACIÓN 
 
El Comité revisó el estado y el ritmo de la aplicación en los países candidatos a la ITIE. Se 
han observado los siguientes avances:  
 

• En 2010, Congo, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Guinea 
Ecuatorial (suspendida), Madagascar (informe experimental) y Sierra Leona 
publicaron sus primeros informes sobre la ITIE.  

La aplicación es lenta o se retrasa en varios países:  

• El malestar social en la República Kirguisa ha ralentizado la aplicación de la ITIE, 
aunque en julio se acordó un informe final de validación.   

• En Madagascar el avance es lento y complicado por la falta de un gobierno 
reconocido nacional e internacionalmente. La Secretaría Internacional de la ITIE 
está siguiendo la situación de cerca y trabaja debidamente con las partes 
implicadas.  

• Varios países que aún no han redactado informes han sufrido demoras 
considerables. El avance en Albania parece haberse ralentizado notablemente 
debido a la crisis política. Tras un comienzo lento, Burkina Faso, Mozambique, 
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Tanzania y Zambia parecen indicar avances suficientes, aunque tendrán que 
mantener este ritmo para disponer del tiempo suficiente para finalizar la 
validación. El Chad (candidato desde el 16 de abril de 2010) pretende empezar la 
redacción de informes en septiembre.  

• La presentación periódica y oportuna de informes es un problema en varios 
países. Tras un paréntesis de tres años, Camerún publicó un informe en 
septiembre de 2010, con información sobre 2006-2008. Ghana apenas publicó 
hace poco sus informes para 2006-2008, en octubre de 2010. El último informe 
de Nigeria se publicó en 2009, con información sobre el 2005. Gabón publicó su 
último informe en 2008, pero está finalizando el siguiente. Mauritania también 
está trabajando para colmar la brecha informativa desde 2007 con dos nuevos 
informes.   

• La República Centroafricana, Congo, Costa de Marfil y la República Democrática 
del Congo, Guinea, Mali y Níger están todos en etapas diferentes de redacción 
de sus segundos informes.  

• La condición de candidata de Guinea se ha suspendido de forma voluntaria hasta 
el 18 de diciembre de 2010, pero está trabajando en el segundo informe.   

Validaciones en curso: 

• Noruega está registrando avances excelentes con la validación, muy por delante 
del plazo establecido.  

• Costa de Marfil, con ampliación hasta el 12 de noviembre de 2010, ha entregado 
un borrador de informe y el Comité de Validación le entregó los comentarios 
pertinentes el 27 de septiembre de 2010.  

• La República Centroafricana, con plazo hasta el 20 de noviembre, entregó el 
borrador de informe el 17 de septiembre de 2010 y el Comité de Validación lo 
está examinando.  

 

4. EVALUACIÓN DE LA ITIE 
 
El Comité decidió contratar a la consultora Scanteam para llevar a cabo una evaluación 
de la ITIE. Las conclusiones iniciales de la evaluación se presentarán en la Conferencia 
Mundial de París. El objetivo global de la evaluación es documentar, analizar y evaluar la 
relevancia y efectividad de la ITIE y su contribución al desarrollo sostenible y a la 
reducción de la pobreza mediante una mejor administración y contabilidad del sector 
extractivo. Su relevancia y efectividad dependen de hasta qué punto la ITIE está 
alcanzando su objetivo principal de aumentar la transparencia de los pagos e ingresos 
en el sector extractivo. La evaluación responderá a las siguientes preguntas:  
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1) ¿Cuáles son los resultados de la ITIE y qué impacto está teniendo? 
La evaluación permitirá comprender mejor los beneficios específicos de la ITIE a través 
de la suma de sus contribuciones a mejorar el entendimiento del sector, a identificar 
actuaciones y a extender las reformas necesarias para mejorar la gestión del sector, 
especialmente la gestión de los ingresos y gastos. Al reconocer la complejidad de los 
resultados de desarrollo que implica el asegurar un desarrollo sostenible y reducir la 
pobreza, no esperamos que la evaluación establezca la causalidad, sino que: 1) 
proporcione el contexto, establezca los puntos de referencia e indique los cambios de 
dirección de los resultados clave de desarrollo, tales como la lucha contra la corrupción, 
la administración y la contabilidad del sector extractivo, la protección de la sociedad 
civil, la gestión y distribución de las ganancias obtenidas de los recursos naturales y  que 
2) aporte pruebas de los resultados que está consiguiendo la ITIE en los países que la 
aplican.     
 
2) ¿La ITIE está  “a la altura de su objetivo” y resulta “rentable”?  

La evaluación valorará si el actual marco institucional y directivo de la ITIE (es decir, los 
principios, criterios y las políticas, la Secretaría Internacional y el Comité) está aportando 
los resultados correspondientes a los recursos asignados y a su mandato, en virtud de 
sus Principios y Criterios. Además, la evaluación ofrecerá datos para decidir la dirección 
futura del Comité y la Secretaría de la ITIE, especialmente en lo que concierne el tamaño 
de la secretaría, el nivel o la fuente de apoyo, el método de trabajo, la fortaleza de la red 
de apoyo, el seguimiento, las políticas, el alcance y los límites.     
 

 
5. ESTIMULACIÓN DE LOS PAÍSES CONFORMES 
 
El Grupo de Trabajo de la ITIE en materia de Estimulación de los Países Conformes ha 
estudiado opciones para que el Comité pueda asegurar que los países conformes tengan 
incentivos para seguir adelante con la aplicación y mejorarla. El Grupo de Trabajo 
entregó un informe al Comité y presentó las recomendaciones elaboradas hasta la 
fecha:  
 

• Que el Comité de la ITIE, la Secretaría Internacional y otros grupos partidarios e 
implicados presten mayor atención a la calidad de la aplicación que están 
realizando los países conformes con la ITIE que hayan demostrado ya su 
compromiso con los principios y criterios de la ITIE y les proporcionen incentivos 
para seguir fortaleciendo la aplicación de la ITIE;   

•  Al revisar el Reglamento de la ITIE, el Comité podría establecer unos requisitos 
más explícitos con respecto a lo que significa ser un país conforme de manera 
constante; 
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• Que la Secretaría Internacional aumente el apoyo ofrecido a los países 
conformes con la ITIE para seguir mejorando la calidad y la comprensión de la 
redacción de informes sobre la ITIE;  

• Que la Secretaría Internacional siga más de cerca los aspectos esenciales de la 
aplicación, tales como la redacción periódica, la identificación y el seguimiento 
de discrepancias y la difusión de los informes;  

• Que la Secretaría Internacional perfeccione las pautas generales de los informes 
sobre la ITIE para mejorar su caracterización, con especial énfasis en las buenas 
prácticas en materia de redacción de informes, incluso creación y publicación de 
cuadros sinópticos, por ejemplo en la página web de la ITIE;   

• Que la Secretaría Internacional defienda la inclusión de los criterios basados en 
la ITIE en estudios como el Índice de Percepción de la Corrupción de la 
organización Transparencia Internacional y “Doing Business” del Banco Mundial, 
con buena cobertura informativa sobre los países que aplican la ITIE;  

• Que la Secretaría Internacional trabaje con agencias de clasificación, para que el 
cumplimiento de la ITIE quede reflejado en sus evaluaciones.   

• Que la Secretaría Internacional siga destacando las buenas prácticas en materia 
de gobierno del Grupo Multilateral de Actores.  

• Que la Secretaría Internacional siga ofreciendo formación especializada en 
materia de comunicación y facilite la posibilidad de compartir experiencias a la 
hora de divulgar los informes.  

• El Comité de la ITIE apoya iniciativas como los premios ITIE Awards, aunque los 
criterios tienen que perfeccionarse y promocionarse mejor.   

 
El Grupo de Trabajo seguirá aceptando aportaciones a su trabajo, para seguir mejorando 
y desarrollando estas opciones/recomendaciones en vista de la próxima Reunión del 
Comité de la ITIE en diciembre.   
 
Participantes de la sociedad civil en este Grupo de Trabajo: Alfred Brownell, Green 
Advocates/PWYP Liberia (alfredbrownell@gmail.com), Diarmid O’Sullivan, Global 
Witness (dosullivan@globalwitness.org) 
 

 
6. PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 
El Grupo de Trabajo sobre la Participación de la Sociedad Civil fue establecido en abril de 
2010 por el Comité, para ofrecer orientación sobre los requisitos clave para la 
participación total, libre e independiente de los representantes de la sociedad civil en la 
aplicación de la ITIE. En cumplimiento de su mandato, el Grupo de Trabajo está 
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elaborando recomendaciones de políticas para abordar los aspectos y problemas 
relacionados con la participación de la sociedad civil en la aplicación de la ITIE. 

El Grupo de Trabajo puso al Comité al día sobre su trabajo y más adelante este año 
presentará recomendaciones finales para que el Comité tome las decisiones 
pertinentes. El Grupo de Trabajo anticipa que estas recomendaciones se incorporarán 
en la nueva edición del Reglamento de la ITIE. Las principales recomendaciones 
previstas son las siguientes: 
 

1. Incorporación de requisitos para la participación de la sociedad civil en el diseño, 
seguimiento y la evaluación del proceso de la ITIE en una nueva sección del 
Reglamento de la ITIE, que establezca todas las condiciones para los países que 
aplican la ITIE, así como la mejor manera de asegurar que estas condiciones se 
cumplan 

2. Una Herramienta de Evaluación de Indicadores (HEI) para el Indicador 2 del 
Cuadro de Validación, que aclare los aspectos clave relacionados con el 
compromiso del gobierno de trabajar con la sociedad civil    

3. Una HEI mejorada para el Indicador 6, que aclare aspectos importantes 
relacionados con la implicación de la sociedad civil en el proceso de la ITIE 

4. Una nota de política que ofrezca más directrices acerca de la participación de la 
sociedad civil. 

 
Participantes de la sociedad civil en este Grupo de Trabajo: Anthony Richter, OSI/RWI 
(arichter@sorosny.org), Michel Roy, Secours Catholique/PWYP France (michel-
roy@secours-catholique.asso.fr), Christian Mounzeo, PWYP Congo/RPDH 
(cmounzeo@gmail.com), Chris Albin-Lackey, Human Rights Watch (albinlc@hrw.org), 
Eduardo Bohorquez, TI Mexico (ebohorquez@tm.org.mx) 
 

 
7. PRESENTACIÓN MEJORADA DE INFORMES SOBRE LA ITIE, ACUERDOS DE TRUEQUE Y 
PAGOS SOCIALES  
El Grupo de Trabajo sobre Informes, Pagos Sociales y en Especie fue establecido el año 
pasado por el Comité, para estudiar si se necesitaba más claridad en lo concerniente a 
los pagos sociales y las inversiones en especie en los informes sobre la ITIE. Con el 
tiempo, también resultó evidente la necesidad de fortalecer los requisitos y los 
materiales de orientación de la ITIE para la redacción de los informes. (El Comité le ha 
encargado a la Secretaría Internacional de la ITIE revisar y actualizar el libro de consulta 
y la guía para la validación de la ITIE, en vista de la próxima conferencia de la ITIE).  Por 
consiguiente, el objetivo de este Grupo de Trabajo es presentarle al Comité de la ITIE 
opciones para fortalecer los requisitos y materiales de orientación para la redacción de 
informes, que incluyan orientación sobre pagos sociales e inversiones en especie.  
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El Grupo de Trabajo le entregó al Comité una actualización de su trabajo y un 
documento amplio y detallado sobre los acuerdos de trueque, los pagos sociales y la 
presentación mejorada de informes sobre la ITIE.  
 
Como conclusión, el Grupo de Trabajo recomienda: 
 

• que se revise el Reglamento de la ITIE y otros materiales de orientación, de 
manera que allá donde los acuerdos de trueque desempeñen un papel 
significativo en los sectores del petróleo, el gas y la minería, el Grupo Multilateral 
relevante decida un mecanismo para incorporar estos acuerdos en su proceso de 
redacción de informes sobre la ITIE;  

• que se revise el Reglamento de la ITIE y otros materiales de orientación, de 
manera que allá donde los pagos sociales desempeñen un papel significativo en 
los sectores del petróleo, el gas y la minería, el Grupo Multilateral relevante 
decida la manera de reflejar estos pagos en el proceso de redacción de informes 
sobre la ITIE; 

• que el Comité establezca definiciones de presentación “regular” y “oportuna” de 
informes sobre la ITIE e incorpore los requisitos en el Reglamento de la ITIE.   

Todas estas recomendaciones incluyen múltiples sub-recomendaciones detalladas para 
cada tema. Puede solicitar una copia del documento elaborado por el Grupo de Trabajo 
a la Secretaría de la ITIE y a los miembros del Comité. 

El Grupo de Trabajo seguirá recibiendo aportaciones a su trabajo para perfeccionar y 
desarrollar estas recomendaciones, en vista de la próxima Reunión del Comité de la ITIE 
en diciembre.  
 
Participantes de la sociedad civil en este Grupo de Trabajo: Alfred Brownell, Green 
Advocates/PWYP Liberia (alfredbrownell@gmail.com), Carlos Monge, RWI 
(cmonge@desco.org.pe), Anton Artemyez, Fundación Soros Kazajistán 
(aartemyev@soros.kz) 
 

 
8. PLAN DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA PARA 2011 
 
El Comité aprobó el Plan de Trabajo de la Secretaría Internacional de la ITIE para 2011. 
La copia del Plan de Trabajo estará disponible en la página web de la ITIE:   
http://eiti.org/document/workplan. 
 
Los tres ejes prioritarios de la Secretaría son:  

1. Apoyo a los países que aplican la ITIE: con un énfasis permanente en la 
asistencia técnica y la orientación a los países de aplicación, para que alcancen la 
conformidad y para consolidar la aplicación de la ITIE en los países conformes; 

2. Conferencia Mundial de la ITIE: organizar una conferencia mundial y una 
exposición nacional de éxito; y  
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3. Actividades de captación: actividades estratégicas de captación de países, 
empresas e inversores.  

 

 
9. CONFERENCIA MUNDIAL 
 
La 5ª Conferencia Mundial de la ITIE se celebrará en París, del 2 al 3 de marzo de 2011. 
Para asegurar la asistencia de participantes de todos los países de aplicación, la 
Secretaría Internacional de la ITIE financiará a los gastos de viaje y alojamiento de al 
menos tres participantes de países de aplicación. Se ha enviado una carta de invitación a 
los grupos multilaterales de actores de todos los países de aplicación, para invitarles a 
nominar a tres delegados que representen su país en la conferencia, Los representantes 
de la sociedad civil interesados deberían contactar al/a la Coordinador/a Nacional de la 
ITIE. 
 
9A. Objetivos de la Conferencia: 

1. Transmitir el impacto que tiene la ITIE en los países que la aplican, haciendo 
especial hincapié en compartir experiencias y en demostrar cómo la 
transparencia de los ingresos y el proceso multilateral de la ITIE conlleva cambios 
positivos en los países; 

2. Impulsar debates políticos que conformarán el futuro de la ITIE, como por 
ejemplo maneras de consolidar la redacción de informes sobre la ITIE y aspectos 
políticos que hayan surgido como resultado de la experiencia adquirida hasta la 
fecha;    

3. Aumentar el compromiso y el nivel de implicación en países de alcance clave;     

4. Aprobar las recomendaciones del Comité sobre aspectos políticos 
fundamentales de la ITIE, incluyendo revisiones de las normas de la ITIE.  

Para alcanzar estos objetivos, las sesiones de la conferencia reflejarán los dos siguientes 
temas principales:   

Tema 1: aspectos de la ITIE: el impacto de la ITIE  

La ITIE ha crecido con fuerza en los dos últimos años y se ha convertido en la norma 
internacional principal para la administración y transparencia en el sector extractivo. El 
año pasado se registraron niveles de actividad sin precedentes en los países que aplican 
la ITIE, 20 de los cuales realizaron la validación. 23 países de aplicación redactaron 
informes sobre la ITIE y más de la mitad de ellos lo han hecho por primera vez este año. 
La quinta Conferencia Mundial de la ITIE brindará la ocasión de hacer balance de lo que 
significan para los ciudadanos de los países ricos en recursos las normas de la ITIE, 
diseñadas para mejorar sus vidas. Es una oportunidad de hablar de los efectos de la ITIE 
en los países, las empresas y la sociedad civil por igual.  
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Tema 2: la ITIE revestirá mayor importancia: el futuro de la ITIE  

A pesar de los avances, del impacto de la ITIE y de otros esfuerzos dirigidos a mejorar la 
contabilidad, lograr que los recursos naturales beneficien a todos sigue siendo un 
desafío fundamental a escala global. La conferencia será el momento oportuno para 
reflexionar acerca de cómo abordar los futuros desafíos mundiales y estratégicos clave. 
Estos incluyen la necesidad de mejorar y enfatizar la redacción  de informes sobre la 
ITIE, de aumentar la implicación de las economías emergentes ricas en recursos, el papel 
de las legislaciones existentes y nuevas, con sus consecuencias sobre la aplicación de la 
ITIE, asegurar una representación adecuada de la sociedad civil y la necesidad de 
mejorar las normas de la ITIE, garantizando el realce de los beneficios de la ITIE. Las 
sesiones y los debates alrededor de estos temas tendrán como objetivo entrenar a las 
partes implicadas en los debates sobre cómo y por qué la ITIE seguirá siendo incluso 
más importante en el futuro.     
 
El programa provisional está disponible en la página web de la conferencia: 
http://eiti.org/paris2011/programme 
 

9B. Directrices para los miembros de la ITIE que quieran organizar talleres  
La Secretaría Internacional desea invitar a los miembros de la ITIE a organizar talleres, 
para permitir debates sobre un amplio abanico de temas esenciales relacionados con la 
ITIE y para aumentar el sentido de pertenencia de los miembros de la ITIE a la 
conferencia. Los talleres pueden celebrarse la víspera de la conferencia (1 de marzo de 
2011) o durante la conferencia. Los miembros interesados están pues invitados a pensar 
en una propuesta de taller. La propuesta debería:  

• Integrar y explicar cómo la reunión complementará los objetivos de la 
conferencia;   

• Proponer el horario, los oradores y la audiencia;  

• Explicar quién cubrirá los gastos de estas reuniones, tales como el alquiler de la 
habitación, los refrescos, el equipo audiovisual, la producción e impresión de los 
documentos del taller y las interpretaciones simultáneas (la Secretaría puede 
aconsejar sobre estos aspectos);         

• Proporcionar el(los) nombre(s) y datos de contacto de la persona encargada de 
organizar el taller.  

 
La propuesta deberá presentarse en la Secretaría Internacional de la ITIE, el 15 de 
noviembre de 2010. La Secretaría Internacional, en colaboración con el grupo de trabajo 
de la Conferencia Mundial de la ITIE revisará e informarán sobre estas propuestas. La 
Secretaría Internacional procurará brindar espacio a todas las propuestas de taller 
adecuadas, en el programa final.     
 
Organizador de la Conferencia de la ITIE: Dyveke Rogan (DRogan@eiti.org) 
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10. NOMBRAMIENTO DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ 
 
El Comité decidió nombrar a Clare Short candidata a la siguiente presidencia de la ITIE 
en la Reunión Mundial de Miembros, el 1 de marzo de 2011.  
 
Clare Short fue Miembro del Parlamento en el Reino Unido entre 1983 y 2010 y Ministra 
de Desarrollo Internacional desde 1997 hasta mayo de 2003. DFID era un nuevo 
Ministerio creado después de las elecciones generales del Reino Unido en 1997, para 
promover políticas de desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza. En 2003, la Sra 
Short dimitió del Gobierno durante la guerra de Irak y en 2006 dimitió de la 
coordinación del partido laborista.     
 
Desde el 2006, la Sra Short ha sido miembro del Grupo de Defensa de la Alianza de las 
Ciudades, una alianza entre el Banco Mundial, ONU-HÁBITAT, el gobierno local y socios 
por el desarrollo, comprometidos con el objetivo de la ONU de desarrollar ciudades sin 
barrios marginales. Es miembro del Comité Asesor de Abogados Internacionales para 
África y miembro del consejo de administración de Acción Humanitaria África, Preside el 
Comité Asesor Internacional del Programa de Máster en Gestión del Sector de la 
Seguridad de Cranfield. 

En noviembre de 2004, el libro de la Sra Short, An Honourable Deception? New Labour, 

Iraq, and the Misuse of Power (“¿Una decepción honorable? Nuevo Laborismo, Irak y 
abuso de poder”) se publicó como intento de explicar por qué Tony Blair hizo lo que hizo 
en el caso de Irak, para aprender la lección y arreglar las cosas. En 2005 fue elegido Libro 
Político del Año en Channel 4.  
 

11. PRÓXIMA REUNIÓN DEL COMITÉ 
 
La próxima Reunión del Comité de la ITIE se celebrará el 13 y 14 de diciembre de 2010. 
El lugar aún no se ha anunciado.  
 


