Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas EITI
– Definiciones – principios y objetivos
Definiciones
Cadena de valor: es una forma de describir las etapas en las que se administra y en última
instancia se logra el valor completo de un producto. En el marco de la industria extractiva, para
EITI se entenderá como el proceso mediante el cual se asegura que la riqueza de los recursos
naturales se convierta en bienestar para los ciudadanos, en este caso el proceso abarca desde la
extracción de los recursos naturales, el procesamiento, venta, y el uso final de los ingresos
generados por la actividad.
El proceso es definido en cinco etapas: términos y condiciones que regulan y fiscalizan la actividad,
transparencia en el recaudo del ingreso, distribución del ingreso, gestión del ingreso, y
planificación de la inversión para el desarrollo sostenible.
Para este caso la cadena de valor no se entiende por las etapas de exploración, extracción,
refinación, ventas y distribución, que es la perspectiva de las industrias.
Fortalecimiento Institucional: son las acciones destinadas a aumentar y/o fortalecer la capacidad
de las organizaciones y sus relaciones con la sociedad para el cumplimiento de sus competencias,
políticas, planes y programas.
Participación Ciudadana: es el proceso mediante el cual la ciudadanía busca involucrarse en la
toma de decisiones de lo que es público y del interés general, para dar a conocer sus preferencias
así como para ejercer activamente control social sobre la gestión pública.
Licenciamiento: se refiere a cualquier licencia, arrendamiento, título, permiso o concesión por el
cual el gobierno le otorga a uno o mas individuos o empresas los derechos para explorar o
explotar los recursos minerales, del petróleo o gas.

Principios
Progresividad: En el marco de los requisitos del estándar, habrá un claro compromiso por parte de
los miembros del CTN para avanzar y mejorar en el tiempo, el nivel de transparencia y rendición
de cuentas en el proceso de regulación, licenciamiento, contratación y fiscalización del sector
extractivo, así como en el recaudo, distribución, ejecución y uso efectivo de pagos e ingresos
generados por éste.
Efectividad: La toma de decisiones estará orientada a alcanzar y mantener una candidatura sólida,
por lo tanto los compromisos asumidos por el país deberán considerar y reconocer el marco
normativo, la disponibilidad de información, la capacidad operativa para suplir las brechas
identificadas y los recursos financieros disponibles.
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Materialidad: El alcance del plan de acción y los reportes se orientarán al estudio, análisis y
desarrollo de temas estadísticamente relevantes según lo definido en el CTN dentro de la cadena
de valor del sector extractivo.
Información oportuna, de calidad y socialmente útil: La difusión y promoción de información
estará orientada a aumentar la comprensión de los ciudadanos en general sobre el proceso de
licenciamiento y contratación, el recaudo, distribución y ejecución efectiva de pagos e ingresos
generados por el sector extractivo.
Alineación y sinergia de esfuerzos: La implementación EITI se alineará con otras iniciativas y
compromisos del Gobierno Nacional para el Buen Gobierno, así como con el desarrollo y evolución
de EITI en el ámbito internacional.

Objetivo EITI
Proveer información veraz, oportuna, contextualizada y socialmente útil para fortalecer la
transparencia en la cadena de valor del sector extractivo en beneficio del desarrollo sostenible
local y nacional.

Primer Plan de Acción EITI
Avances
Objetivos específicos
a)
b)
c)
d)

Producir la información en el marco del objetivo general de EITI Colombia
Divulgar la información que se produzca garantizando el cumplimiento del estándar EITI
Promover el uso efectivo de la información proveída en el marco del estándar EITI
Garantizar la organización, operatividad y funcionamiento de la estructura EITI Colombia para
la implementación del plan de acción y la iniciativa EITI Colombia

Alcance
 Plan de Acción Nacional de 24 meses.
 Primer Reporte Nacional 2013, presentado en diciembre del 2015.
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Próximos pasos
 Taller GAT No 4, 10 junio: Definición de actividades Plan de Acción
 Taller GAT No 5, 17 junio: Progresividad en Adopción del Estándar, Materialidad Primer
Reporte
 Taller No 6 y 7, 19 y 20 Junio: Estrategia de Comunicaciones
 Reunión GAT No 8, 25 de junio: Revisión a) Estrategia de financiación b) Estrategia monitoreo
y seguimiento c) Agenda CTN
 CTN No 6, 26 de junio: Revisión Plan de Acción
 CTN N0 7, 10 de julio: Aprobación final Plan de Acción

