
Transparencia International: EITI debe reforzar las disposiciones anticorrupción 

 

El consejo de La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en 

inglés) se reunirá los días 1 y 2 de marzo de 2023 en Buenos Aires. Mientras esta reunión se lleva a 

cabo Transparencia Internacional invita a que se refleje la importancia de la lucha anticorrupción 

para la transición energética y en este sentido fortalecer el estándar EITI. 

Esto no podría llegar en un momento más crucial. La mayoría de los minerales que se necesitan para 

que el mundo haga la transición a una energía sostenible se encuentran en países donde la 

corrupción es endémica. Esto permite que los fondos que podrían utilizarse para el desarrollo 

sostenible y apoyen a las poblaciones necesitadas, en cambio son utilizados para favorecer 

actividades corruptas, e incluso la violencia. La República Democrática del Congo, por ejemplo, ha 

obtenido 20 puntos de 100 en el Índice de percepción de la Corrupción,  ya que la corrupción 

obstaculiza la gestión de las operaciones mineras por parte del gobierno, lo que permite la 

generación de conflictos violentos por los recursos minerales del país. 

 

Estos riesgos son altos en los diferentes sectores de las industrias extractivas. Mientras el mundo se 

aleja de los combustibles fósiles, existen riesgos crecientes en los mercados de minerales como el 

cobre, el litio y el cobalto, que son necesarios para la transición energética. 

 

Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, dijo: 

 

“El EITI, como una iniciativa global que representa la transparencia y la participación de la sociedad 

civil en el sector extractivo, a menudo opaco y propenso a la corrupción, puede desempeñar un 

papel de liderazgo tanto en la lucha contra la corrupción como para una transición energética justa. 

Desafortunadamente, el estándar actual es insuficiente. Hacemos un llamado a la iniciativa para 

fortalecer sus disposiciones anticorrupción, particularmente al exigir a los países implementadores 

que establezcan registros de beneficiarios reales con mecanismos de verificación sólidos, así como 

medidas integrales de control de integridad durante el proceso de otorgamiento de licencias. El EITI 

debe garantizar que la transición climática no se produzca a expensas de la democracia, el medio 

ambiente y los derechos humanos en los países extractores”. 

 

El consejo de EITI debe fortalecer el estándar EITI para exigir que los países implementadores 

establezcan mecanismos de verificación que aseguren que la información sobre beneficiarios reales 

proporcionada por las corporaciones de minería, petróleo y gas sea precisa y esté actualizada. 

También ampliar el alcance de la información que las empresas deben divulgar para incluir la 

estructura de propiedad de manera completa. Además, el informe debe resaltar cualquier conexión 

de las empresas con las autoridades que otorgan licencias. 

 

https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/cod
https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/cod


El EITI también debe apoyar y ampliar las medidas de creación de capacidad dentro de los grupos 

multiparticipes para permitir que los actores de la sociedad civil y los representantes 

gubernamentales comprendan, utilicen y verifiquen los datos sobre beneficiarios reales. Los 

informes EITI carecen de inteligibilidad para el público porque son muy técnicos. El EITI debe 

implementar un nuevo enfoque centrado en la comunicación y el conocimiento si quiere cumplir su 

misión de fortalecer la gobernanza y la rendición de cuentas públicas y corporativas e informar sobre 

la formulación de políticas en el sector extractivo. 

 

 


