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CONCLUSIONES

¿POR QUÉ ENFOCARSE EN LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS?
Más de 50 países de OGP dependen del petróleo, gas y otros minerales como sus fuentes de 
ingresos gubernamentales y de exportación.  Sin embargo, muchos de estos gobiernos no han 
logrado abordar adecuadamente los desafíos institucionales y políticos que conlleva la gobernanza 
de estos recursos naturales. La aplicación de valores de gobierno abierto de transparencia, 
participación y rendición de cuentas a las industrias extractivas puede disminuir la corrupción, 
salvaguardar los intereses y necesidades de la comunidad y apoyar la sostenibilidad ambiental. 

STATU QUO
→ Sinergia entre OGP y EITI: 29 países son miembros tanto de OGP como de EITI.

→ Necesidad de participación y supervisión: La mayoría de los compromisos de industrias 
extractivas incluyen mayor transparencia. La mitad de los compromisos incluyen elementos de 
participación y sólo cinco de ellos incluyen rendición de cuentas públicas.

→ Están aumentando los elementos inclusivos: Antes de 2019, ningún miembro había 
desarrollado compromisos sobre industrias extractivas con enfoque de género. Desde ese 
momento, cuatro países han usado sus planes de acción de OGP para trabajar en el 
cumplimiento de los requisitos del EITI relacionados con el género.
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Los compromisos sobre industrias extractivas han sido populares de forma 
consistente entre los miembros de Open Government Partnership (OGP), 
mostrando altos niveles de ambición y resultados tempranos sólidos.

Sin embargo, la mayoría de los compromisos sobre industrias extractivas se 
enfocan en aumentar la transparencia. Se necesitan más compromisos que 
incorporen mecanismos de participación cívica y rendición de cuentas.

Los miembros de OGP deben continuar buscando sinergias entre OGP y la 
Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI, por sus siglas en 
inglés), aplicando políticas como la contratación abierta, la transparencia de 
beneficiarios reales  y transparencia en la concesión de licencias para la 
gestión del sector extractivo.

Los datos analizados incluyen todos los compromisos realizados hasta el ciclo de planes de acción de 2020. En 2020, OGP estaba 
conformada por 98 miembros nacionales y locales.

https://www.opengovpartnership.org/about/
https://eiti.org/
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PRÓXIMOS PASOS 
Las siguientes recomendaciones resumen las acciones clave que deben implementar los miembros de OGP:
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Proporción de países de OGP que 
están implementando compromisos 
sobre industrias extractivas.

AVANCE DE LOS COMPROMISOS
Actualmente, 15 miembros de OGP están implementando compromisos sobre 
industrias extractivas de sus planes de acción de 2019 y 2020. En los últimos 
años, los miembros han hecho menos compromisos sobre industrias extractivas 
(ver la figura a continuación). En conjunto, un poco más de la mitad de los 
miembros nacionales de OGP han desarrollado 148 compromisos de industrias 
extractivas desde la fundación de OGP en 2011.

QUÉ ESTÁN HACIENDO 
LOS MIEMBROS DE OGP

→ Implementan los requisitos de 
EITI
 
→ Publican datos y regulaciones 
de industrias extractivas
 
→ Involucran a la ciudadanía en el 
monitoreo de la gestión de las 
industrias extractivas

Mejorar la transparencia
→ Divulgar públicamente las licencias y 
publicar información sobre el proceso 
de concesión de licencias.

→ Publicar datos de empresas 
propiedad del gobierno. 

→ Realizar análisis con perspectiva de 
género en la fase de planificación del 
proyecto y publicar evaluaciones de 
impacto ambiental, social y de salud 
con impactos diferenciados por 
género de las industrias extractivas.

Aumentar el alcance
→ Encontrar sinergias entre EITI y OGP 
aplicando políticas como contratación 
abierta y transparencia de los 
beneficiarios reales para la gerencia 
del sector extractivo.

→ Recolectar y publicar información de 
beneficiarios reales, incluyendo los 
niveles de propiedad y cualquier 
persona políticamente expuesta.

→ Ir más allá del estándar EITI en 
divulgación ambiental para considerar 
la mitigación del cambio climático y el 
análisis de uso alternativo. 
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ESTADÍSTICAS DEL IRM
Según el Mecanismo de Revisión 
Independiente (IRM, por sus siglas en 
inglés) de OGP, los compromisos de las 
industrias extractivas son mucho más 
ambiciosos y alcanzan resultados 
tempranos más sólidos que el 
compromiso promedio de OGP. 

COMPROMISOS NOTABLES
Resultados Recientes

Filipinas - Mejorando la transparencia de las industrias 
extractivas (2015)

Uno de los primeros compromisos de la industria extractiva de Filipinas 
tenía como objetivo mejorar la participación en el EITI mediante la 
convocatoria de un grupo multiactor compuesto por la sociedad civil, las 
empresas y el gobierno, y la presentación de informes anuales que 
documentan los ingresos de las industrias extractivas. Gracias a la 
creación del innovador grupo multiactor se anunció que Filipinas es “el 
primer país en alcanzar un avance satisfactorio relativo a los estándares 
EITI”. Filipinas continúa haciendo esfuerzos para mantener la 
transparencia de la industria extractiva en su plan de acción de 2019.

Costa de Marfil - Aumentando la participación en el desarrollo minero 
(2016)
Costa de Marfil se comprometió a aumentar la participación en 

los procesos de decisión de las industrias extractivas en su plan de acción 
de 2016. Se crearon ocho comités locales de desarrollo minero para 
permitir que aquellas personas que vivieran cerca de las minas ayudaran 
en la distribución de fondos para proyectos mineros. Estos comités tienen 
la responsabilidad de implementar y monitorear proyectos, gestionar 
fondos de desarrollo local y supervisar el gasto. 

Compromisos prometedores
Burkina Faso - Garantizando la transparencia en el sector minero (2019)

Dado que los aumentos masivos en la producción de oro han 
llevado a una expansión reciente del sector minero, Burkina 

Faso ha trabajado en varias reformas para lograr un mayor cumplimiento 
con el estándar EITI. En su plan de acción de 2019, Burkina Faso se 
comprometió a hacer que la información sobre el sector minero y su 
participación en el EITI sea más accesible al público, incluso mediante la 
publicación de información en línea en siete idiomas locales.

México - Transparencia en la gestión forestal, hídrica y pesquera (2019)
México tiene como objetivo aumentar la transparencia de la información 

de su gestión de los recursos hídricos, forestales y pesqueros 
en un 50 por ciento, según lo medido por el Índice de 

Transparencia de Recursos Naturales de las organizaciones de la 
sociedad civil mexicana. El compromiso incluye la creación de grupos de 
monitoreo de la sociedad civil que trabajarán para generar propuestas 
para mejorar la transparencia.

Compromisos de industrias extractivas

Todos los compromisos de OGP

Desempeño del compromiso
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Ambición: Los compromisos ambiciosos son aquellos que 
el IRM considera que generarían cambios 
transformadores si se implementaran por completo.

Resultados tempranos: Resultados iniciales sólidos 
indican que el compromiso logró mejoras significativas en 
la apertura del gobierno.
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https://www.opengovpartnership.org/members/philippines/commitments/PH0032/
https://eiti.org/news/philippines-recognised-as-first-country-to-achieve-satisfactory-progress-against-eiti-standard#:~:text=The%20Philippines%20recognised%20as%20the,Standard%20%7C%20Extractive%20Industries%20Transparency%20Initiative
https://eiti.org/news/philippines-recognised-as-first-country-to-achieve-satisfactory-progress-against-eiti-standard#:~:text=The%20Philippines%20recognised%20as%20the,Standard%20%7C%20Extractive%20Industries%20Transparency%20Initiative
https://eiti.org/news/philippines-recognised-as-first-country-to-achieve-satisfactory-progress-against-eiti-standard#:~:text=The%20Philippines%20recognised%20as%20the,Standard%20%7C%20Extractive%20Industries%20Transparency%20Initiative
https://www.opengovpartnership.org/members/philippines/commitments/PH0061/
https://www.opengovpartnership.org/members/Cote%20dIvoire/commitments/CI0002/
https://www.opengovpartnership.org/members/burkina-faso/commitments/BF0016/
https://www.opengovpartnership.org/members/mexico/commitments/mx0084/
https://www.transparenciarecursosnaturales.org/
https://www.transparenciarecursosnaturales.org/

