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1.

Inicio de EITI

• EITI comenzó como una campaña de organizaciones
de la sociedad civil que promovía la publicación por
parte de las empresas extractivas de los pagos
realizados a los gobiernos anfitriones.
• Dicha iniciativa fue retomada en un discurso
pronunciado por el entonces Primer Ministro del
Reino Unido, Tony Blair, en 2002.
• Mayor información sobre EITI se encuentra en:
http://eiti.org/eiti

2.

Suscripción de los Principios de EITI

Un variado grupo de países, empresas y representantes de la
sociedad civil asistió a la Conferencia de la Lancaster
House, organizada en Londres (2003) por el gobierno del
Reino Unido. Allí suscribieron una declaración de
principios para aumentar la transparencia de los pagos e
ingresos producidos en el sector extractivo. Dichos
principios pasaron a conocerse como los Principios de EITI
y constituyen la piedra angular de la iniciativa.
(Para Guatemala:

http://eiti.org/files/EITI%20STANDARD-screen-version.pdf

)

3.

Instalación de EITI en Guatemala

A través del Acuerdo Gubernativo 96-2012 se
crea con carácter temporal la comisión nacional
de trabajo para la implementación de EITI, que
depende directamente de la Presidencia de la
República.

4.

Apoyo económico para la Implementación

En respuesta al requerimiento de asistencia financiera
realizada en nombre de la República de Guatemala, el
Banco Internacional para la Reconstrucción, en su calidad
de administrador de la donación proveída por: Australia,
Bélgica, Canadá, Unión Europea, Francia, Alemania, Países
Bajos, Noruega, España, Suiza, Reino Unido y los Estados
Unidos, se autorizaron los recursos a través del Convenio de
donación TF010050 Guatemala–Banco Mundial

5.

Funcionamiento de EITI

• En virtud de los compromisos asumidos por el Estado de
Guatemala, se acuerda aprobar varios documentos por
medio del Acuerdo 01-2012 para normar el
funcionamiento.
• Se nombra como Coordinador Ejecutivo al Ministerio de
Energía y Minas por medio del Oficio nombramiento de
MEM como Coordinador Ejecutivo EITI-GUA
• Nombramiento de la presidencia de la Comisión Nacional
de Trabajo (CNT) por medio del Oficio de Vicepresidencia
por nombramiento Presidencia CNT EITI-GUA, que se
regirá bajo las Normas internas CNT EITI-GUA

6.

Plan de Trabajo

• Dentro de las políticas del Gobierno de Guatemala, se
contempla el Plan de Trabajo para la implementación
de EITI en Guatemala, para el período 2011 - 2013
• Con el objeto de sujetar esta iniciativa a la función
pública por medio de normas dotadas de probidad,
honradez y fiscalización, Guatemala ha ratificado
varios instrumentos internacionales que le obligan a
asumir y cumplir compromisos políticos.

7.

Implementación de EITI en Guatemala

Con el objeto de clarificar la iniciativa en
Guatemala, se hace referencia de la misma
en varios documentos, tales como:
• Manual de consulta EITI 2005
• Guía-Sociedad-Civil-EITI
• Normas del EITI, edición 2011
• Guía Validación EITI

8.

Informes EITI-GUA

Se pone a disposición del público en general
los informes más recientes, con el objeto de
dar a conocer la conciliación de los pagos e
ingresos de los sectores minero y de
hidrocarburos en Guatemala, a través de dos
informes:
• Informe preliminar de Alcance, enero 2012
• Informe de avance EITI-GUA, octubre 2012

9.

Participantes en EITI-GUA

• Oficio
GREMIEXT
referente
participantes en EITI-GUA

a

Empresas

• Lista de municipios con presencia de industria
minera, según participación de GREMIEXT

10. Actas de Reuniones y Actividades
Se han realizado diferentes eventos de los cuales se detallan
los objetivos y resultados a través de:
• Actas de sesiones CNC EITI-GUA, 2 - 5
• Acta de sesión CNC EITI-GUA, 4 - 12 Julio 2012
• Acta de sesión CNC EITI-GUA, 6 - 20 Septiembre 2012
• Acta encuentro Sociedad Civil, 18 y 19 octubre 2012

11. Informe Final
Para promover la transparencia sobre los impuestos que
pagan las industrias extractivas y específicamente las
empresas participantes, al gobierno de Guatemala y de como
éste lo transfiere a las municipalidades, se pone a disposición
el Informe de Conciliación del registro de los Impuestos y
Transferencias provenientes de actividad extractiva 2010–
2011, aprobado por EITI-GUA

