
Guoternolo,3l de Jut¡o de 2020

L¡cenc¡odo
ldo Elizobelh Xeller loylor
D¡rectoro Gcnerol de M¡ne¡it
M¡nisledo de Energío y Minqs
Su Despocho

Re5peloble Direcloro:

conforme los Decrelos cubernotivos No. 5-2020, 6-2020,7 -2020 y g-2020 9-2020 del presidenfe de lq Repúbtico y
Decretos &2920, 9 2020, 12-2020 , oprobodos y reformodos por los Decreios No. 8-2020, 9 2020, A-i(jn y 22-
2020 del congreso de lo Repúblico que rqlificon, reformon y prorrogon el Estodo de colomidqd público en
todo el lerdlorio nocionol como consecuencio del pronunciomienio de lo Orgonizqción Mundiol de lo Sotud de
lo epidemio de coronqvirus COVID-19 como emergencio de solud público de imporloncio inlernocionoly del
P¡on poro lo Prevención, Conlención y Respuesto o cosos de coronovirus ÍCOVID-I9) en Guolemolo del
Ministerio de Solud Público y Asislencio Soctol.

De conformidod con los disposic¡ones presidenc¡oles en coso de colomidod público y órdenes poro et elíclo
cumplimienlo, sus modif¡cociones y omptiociones de fecho 03, lO, 14, 18, 25, 3l de moyo, 5, l4 y 28 de iunk)
del 2020. 5e esloblecen prohibiciones enlre elos:

l.5e suspenden los ¡qbores y octiv¡dodes en los d¡sl¡nlos dependencios del tutodo, osí como en et seclor
Privodo por elfiempo esioblecido y señolodo onleriormenle.

Se exceplúon de lo presenle suspensiónl

o Presidencio de lo Repúblicq y cobinete de Gobierno, osícomo er personol que dererminen codo uno
de lqs ouloridodes super¡ores de los eniidodes públ¡cos

Conforme o los Memoróndum DS-MEM-APM-005-2020, DS-MEM-APM-OO7-2020, DS-MEM APM_OO9_2020, el
Min¡stro de Energío y Minos en oiención o los disposiciones p¡esidgncioles emile los disposicioner internos a!e
deberón ser ocolodos por iodo el personol que iniegro eslo Inrliiución.

En los numeroles 4, 5, y 6 se esloblece que se debe reducir ol móximo lo os¡slencio de personol. oue se ¡nforme
ol personol que debe estor dispon¡ble en sus hogores poro olender cuolqu¡er evenfuolidod, y perr¡itir ei troboio
desde co5o foci:lordo los :asL.nos necesorios.

Los disposiciones onleiores ofecton lo presloc¡ón de servicios lécnicos y proles¡onoles con corgo ol renglón
presupuestorio 029 "otros remunerociones de personol femporol", poclodos enke tos dislinlos conlrolislos y el
Min¡slerio de Energío y Minos.

Por lo que los octividodes reolizodos conforme o lo eslipulodo en el conlrolo Número DGI -i$-2020 de
presloción de sérvícios PRoFEsloNAl^Es, fueron reot¡zodos conforme los d¡posic¡ones onteriores, por to que los
rñismos se reqlizoron ronto en los inslolociones del Minislerio de Fnergío y Minqs, osí como fuero de ellos.



Por esle medio me dirijo q usled con el propósilo d9 dor cumplimiento o lo clóusulq octovo del conlroto
Número DGM-43'2020, celebrodo enfe to DlREcctóN GENERAI, DE MTNERíA y m¡ personq poro lo presloción cle
serv¡cios PRotEsoNAl,Es bqjo e¡ renglón 029, me permilo presentqr el ¡nlorme Mensuol de qcliv¡dodes
desoÍollodos en elperiodo del 0l ol3l de Jullo de 2020.

se delollon Act¡vidode! o conllnuoclón: (debe deiollqr los ocl¡vldodet reol¡zodqs, s¡emqe reloclonodqr con lo!
lérm¡nos de.elerenclo estqblecidos cn su corlkotot

IDR 8: Asercror en moler¡o de ru profesión en cuonlo o lo lmpleÍrenloción de lo Rulo crfilco de lrobojo poro
inlclqr con lq ejecuclón del Plon de tlobojo de lo Inlclotivo pqrq lo lrqnsporenc¡o en lq! Induslflo3 Exlroclivos
poÍo Gualemolo (Elll-cUA), documeritor lo relocionqdo o reun¡one3 de iqbo¡o; y. qpoyqr el iegulm¡ento
reipeclivo ol cumpllmienlo de comprgmi.os y ocuerdo¡ que derlven de los citodos reunloñes o ocl¡v¡dodes de
ld Com¡slónl

Web¡no[ de lo presentoción de Informes EiTl" el jueves 2 de jutio de l0:OO om o lt:OO om (horo

cuolemolo) Dicho exper¡encio ho permitido onolizor y sistemolizor nuevos conocimienros v

modolidodes de cooperoción exiloso entre poíses.

. Seguimienlo o lo conferencio indicodo.

webinor: En segu¡miento o lo serie de seminorios ErTr, o conlinuoción lo5 detolles del próximo seminorio:

Temq: Modelo revisodo de Vol¡doción

Fechor Jueves, 9 de julio de 9:00 o IO:OOAM (ho¡o cuotemolo) se odjunlo documenlo uiilizodo pqro lo
reunión-

IDR t Bdndor o¡eioío poro lo eflenclo de un orchlvo de documenlot reloclonodo! cgn to Inlciol¡vo Doro lo
Tronrporenclo en lo3 Inafusirfo! E\4roclivos porq Guolemolo (ElTl.GUA), loñlo lís¡co como dlg¡lol:

Eloboroción nuevo popelerío poro identificoción y orch¡vo de documenros v¡nculodos con lo ErTr qt
Se continuó con lo osesoríc injcicll porq monejo de pógino web.

TDR I Ase3o¡or ol vlcem¡nisho de Energío y Mlnos, y Dlraclore! de Minedo e Hldrocorburo! de lo3 proceso! de
ElTl'GUA y lot ovoncot que se hon renrdo y roi progromociones de ros reunroner de ro comlrión de lrqbojq:

Rev¡sión de Estóndor ElTl 20r9 y p¡oceso de volidoción poro Guolemolo sobre ro implemenloción de ErTr

Convocotorio o reunión de kobojo de lo CNT y eloboroción de ogendo.

r' Explicqción vío web q personol del MARN sobre vigencio de lo comÍsión nocionoli ',Resoetobres GlendL
vollqdores, Korin Monroy e Ing, corros costqñedq Direclor de Gest¡ón Amb¡enrol y Recur\ Noruroles.
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reclbon e cordiq 5qludo. El moiivo del presente correo es dor seguimienio ol Oficio 0431,
2020/MARNi DIGARN/CGCA/ s de fecho 9 de movo 2020, en el mismo se ptonteobo to dudo de to
teñporolidod de lo Comisión Nocionol de Trobojo poro lo implemenloción de lo EtTt. En lol sentido
odjunto ol presenle correo los ocuerdos gubernotivos (AG i04-2015 y AG 85-2018) que hon
prorogodo consecutivomenie funcionomiento de lo Comhión. De iguol formo odjunlo norntol¡vo
relocionodo que puede resuliorles útil.

Ademós de lo qnleríor, ng. Coslqñedo, quisiero sqber si pudiero proporcionorme uñ
número teleiónico de conloclo poro poder ogregolo ql chol del Comilé fécnico ol cuol fue
designodo de conformidod ol oficio Ml-0322-2020/MRRE-gpvg de lecho 20 de moyo de 2020.,'

Eloboroción de respuesto q:lo inlormoción requer¡do en el numerol 7 del oficjo OF-NoCGC-DAS-OS-AC-
PAM-02-2020/qdp de fecho dl7 de junio de 2020. Documento de opoyo se odiunlo corno onexo.

Alenlomenle,

lngeniero

E LOPEZ ROJAS

23 54009 0t t0)
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O 
Mo¡¡o Alfonso Pérez

V¡ceminisiro de Energío y Minos

Ministerio de Energío y Mi

Aprobodo
Licdo

BERNARDO I

:ía út;;:::

Ministerio de Energio y M¡nos
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Modelo rev¡sodo de Volidoc¡ón
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Secrelaf ado Inlehaciona de ElTl

Mayo de 2020

Borrador de esquema para un modelo de

validación revisado

H Érupo de trabajo de rev¡s¡ón de validación det EtTt está procurando op¡n¡ones cte tas
nieres¿dos sobre un esquema üopuesta para un nadelo de val¡dac¡ón rev¡sada.

l lntroducción

Este documento prese¡ta un enfoque que aumenla la copropedád detgrupo de mulupanÍc pes
en elproceso devalidación, aliiempo que mantiene una evaluacón externa delprogreso en e
tratamie¡to de todos los Requisitos del EITL En etenfoque prcpuesto, ta vatidación estiá
integrada en elciclo de implemeniación, toque ayuda a asegumrque tos rccuEos didg¡dos a la
validación s¡rvan a los objetivos de imptementación y promueva¡ ta divutgación sjsremática. El
costo geñeralde ia validación con areÉloatenfoque pfopuesro dependerá e¡ gfan medida dei
fofmato de las consultascon las pai€s lnteresadas, de la medida €n que etConsejo decida
fecurira conocimientos €specializados externos y de ta manera en quese organic€ la tabor de
r€lidación en el Secreta ado Internacional. E S€cretariado reconoce que et enloque requ¡ere un
mayor pefeccionamieñto y consultas coñ grupos más amptios, que están en culso,

Eldocumento propone que la vaiidaclón conste detres componentes:(1) tanspatencia, (2)
padicipacón de las partes intefesadasy (3) resutados e :mpacto. Las prior¡dad€s nacionates v
los progresos en su so¡Ltclón se reflejarían en etrercer componente. S€ asignaría atpaÉ tjna
puntuación eñ cada uno de estos clmponenres.

Elgrupo de 
'nultipartíclpesjugaría 

un papelmás imponanre e¡ a f€copiación de docLrme¡tactón
para lá validación, pero esto se integafa en tas functones de supervisión detÉrupode
multipa(i'pesde modo que apoye enrabajo detgrupo de muttjpanÍc¡pes. Sin embargo, tas
l¡miEciones decapacidad de los grupos de muttipartícipes exigirian atención y recu¡sos.

ElSecfetarlado InternaclohalseguirÍa desempeñando un dobte papelen la prestación de¿poyo a
la aplicación y en las princlpates vatidacones. Stn embafgo, estasfuñciones estarfan más
c|afaments separadas dentro del secretanado. El equlpo en et país apoyaria at grupo de
multipartícipes en la recopilación de tadocumentac¡ón yeñ Ia identificacióñ de oportunidadesde
mejora como padedesu apoyo habituala ta imptem€ntación. Eteq!ipo de vatidac¡ón examinará
la informaclón ypropondrfa Lrna evat0aclóñ para su fevlsjón en €tseno detConsejo. Ethi¡capté
de la l¡ ooi o€, Sc¡r ebnodo se ! ¿ 5radarta ¿ t ¿polo prevro a ta !¿ tro¿cto. y ¿ rmpier¡e- tdc óir.
Las pÉcticas relativas a las coñsuttas sn persona y v¡rtuates con tas partes interesadas podrían
aclararseen {rn procedimiento de vatidación ¿ctuatizado, teniendo en cuenta las tmoticaciones

Lávalidaciónya no impllcaÍa un Vatidador independ iente exte fno, Sln embargo, etConsejo
podrÍa manteñer la opción de invitar a e4ertos temátacos, re€¡onates o de p3res a que aportaran
süs oprnrones en c:|sos convovenidos. ¡demás, e¡ equipo de validación dentro delsecretadado
delElTl¡ncluiiía miembrcs con ta capacldadtécn ca yantecedentes necesafios para levaf a cabo

Séúá¡f¡ lit .n domr dd srüi¡eÉiono: +47 222 OO e,'ú
o |@ón: Rádh!.¿ú 26, 061 Gto,

Ir



8o(adórd€ esqlro.ia para uñ modelo devalidac ón revbado

lavalidaclón, incluida expedencia eñ la evaloación de Ia gestión f¡nanciera pública,la
part¡cipación en la ¡ndustria y el espacio cívico.

ElgrupodeÍabajo sobre la revisión de la validación ha puesto de reliev€ la trnportancia de
ga¡antizarque la vaiidación mantenga su cr€dibitidad y objetividad stn ta partcipacón de un
Validador iñdependiente, Sibien aún faltan deta les poracordar, había que establecer
protecciones adecuadas pára garantizar la lndependencia delpfoceso de valdación en el
Secreta¡adodelElll,tantoen la práctica como clestión dep nclpio y cr€dlbitidad externa. Esto
pod¡Ía mplicar la participacjón de expertosy pares externos.

En lugar de exigir elpl€no cumpliñionto detEstiándar Em en un dóterm¡nado plazo, etenfoque
propuesto pára las consecuenc¡as y el momento de la validación hace hincapié en fomentar el
progreso contiñuo y proteger los requisitos retacionados coñ la participación de ios interesados,
Reconoclendo que la naturaleza de lá6 medidas correctlvas afecta eltiemDo necesario oafa
¿borda¡,as, se ood.an irfodJctr ol¿zos dtst|-los pa,¡ t¿5 vaioaclo-es subsigüienles e.atvosa

Elgfupo detrabajode revisión devalidación esconsciente de la necesidad degarantizaria
sostenibilidad a largo plazo delElTly su mecanismo de vatidación. La integración de ta vatidación
del E¡Tl en las revis¡on€s .egonales entre pares, el forratecimiento de tos mecan¡smos nacionates
de rendición de cventas y la exptoración de tas oportunidades que oÍÍ€cen tas tecñotogías
emerÉleñtes deb€n considerafse en la reflex¡ón Gtfatégca a targo ptazo det consejo.

Eldocuñento propone un enfoque para evaluár los requis tos panlculares, asÍcomo e1 progreso
general, En esteseexponen elcontenldo,la estructufa y el procedimiento propuestos para
evaluaf los tres componentes, asícomo lás consecuenctas v el momento de la valdación,

2 Antecedentes

El Consejo del EITI in¡ció una revisión detmodeto de vat¡dación detEtTten ocrubre de 2019, y
designó un grupo de t€bajo para aporar atComité devatidación en este trabajor. Etatcance de
la revjsión abarc€ cuatro áreas: (1) medictón det cumpt¡m¡enro y et tmpacto; (2) doración de
r€cursos yfunc¡ones; (3) estructura, calendaro y consecuencias de la vatidación;y (4) revis ón de
la validación d€lprotocolode la sociedad cvi.

Elobjetivo de la revsión es pfesentarun modelode vatidactón que,,a iente etprogreso coniinuo,
¡efleje las prioridades de cada paísy mejofe etimpacto de ta imptementación detEtTt, att|emlo
que mantrene la lntegridad delEstándaf EtTt".También se espera que la revisión garanrice,'ta
sostenibil¡dad fiñanciera, ¡a ejecucióo oportuna de tas vatidaciones y recursos suf¡cientes oa €
aPoyar la irnPlementación'.2

Este alcancede la revisión refleja las tecciones apreñd¡das de tas vatidacíonesen etmarco del
Estándar ElTldesde 2016, las pfeocupaciones sobre ta obtención de recursos para ta v¿tidactón.
rase¡per¡cncras en ta ürptemerracton de t8s d vutgacionesy la panic¡pación de tos interes¿dos,
latransiclón al Estándar ElTl de 2019 y a ¿splración rendente a ta djvut8iación sistemática y el
fortalecimiento de impacto de ta implement¿ción detEtTt.

I httcr//eiti.orl/board¿ecisíon/2019¿8
, TdR delGrlpo detÉbájo de revisión de valldáción;
lrttos://eiu.ofrlfiles/documenrs/10r for thé w id¿uon review wo.kiñr croup_docx,

sédefa h!di.croñ.| dot Efr6;fe éfono +4722200300 fg . rw&r @Etrio.s
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Borador de esquoma oa¡a un modelo de va idac ón Evisado

El Ettlllevóa cabo unaconsulta públicasobre elfuturo de la validac¡ón en d¡ciembrc de2019
e¡erode2020. En totálse €nviaron cuarentaycuafo respuestas, Todas las respuestas se
encuentran e¡ elsit o w€b delElTl3. Este borradorde esquema para un mode o de vatidación ha
sd0 elaborado para feflejar los resultadosdo consu tas y debates ánteriofes en elgítpo de
fabáto de revislón d6 valldación.

3 Evaluación general

Se pfoponeque la validaclón .o¡ste detles componentes: (1) Vanspafencia, (2) parttcipación de
las pades interesadasy (3)resuliados e lmpacto, En elenfoque propuesto, las ¡nnovaclones en
la aplicación y los progresos en eltratamiento de las prordades naconates se integran e¡ el
tercer componerte, Además, elConseio podría considerarta infoducción de un cuarto
componente que desta@ las d vulgaciones más allá del atcance det Estándar EtTt. Esio
incentivarÍa los eluerzos pafa abordar tas neces¡dades de datos especÍf¡cos del conlexto y
fac¡litaria el¡ntercambio de innovaciones. Este enfoque proporcionaí¡ un panomma más
matizadodela aplicación que elque ofrecen los nivelesactuales de progresogene€|.

Cadá requisto delElTlse evaluarÍa en elrnsrcode unode los tres componentes. Elgrupo de
tfabajo sobrc la revslón de la validación ha expresado su apoyo a ta evatLración de cáda requ sito
pofsepafado, cenÍáñdose €n elobjetivo del¡equisito.4 Una gufa de vatidación acrualtzada -
prod uc¡da, .ev¡sada yacordada por elConseio delElTt- podría proporcionar ctaridad sobr€ el
objetivo de cada requisilo. Es importante llarantizar que et objetivo de cada requ¡sito s€6 def¡nido
cláramente y esté v¡nculado con los elementos detrequisito a fin de fac¡t¡tar una evalüac¡ón

Los mlembros delgrupo de trabajo hañ obseruadoque ta nomenclatura de los nivetes actua es
de p¡ogreso es engañosa, Los términos'sat¡sfactorio'y,'signilicátivo'han resuttado confusos,
€sp€calmeñte para las panes extemas. Eltófmino "progr€so,no r€ft€ja adecuadamenté st
hechodeque las valldaclones subsigu¡entes evatúen etestado actualde la imptementaclón, en
lugaf de 106 progresos en comparación con ta vat¡dación anterior.

Pa¡a hacerfrente a esto,la validacjó¡ podrk e!€luar st et pais ha 11)"superado^, (2) "cumptido
ple¡amente', (3)"cumpldo en su mayor parte', (4)'cLI¡ptido en pane'o (5) "¡o cump ido'un
roquls¡to ind¡vldual. Estas categorfas corospondeí¿n amptiam6nle a los nivetes actu€les de
progreso, con la difefencla d€ que ta evatu€clóñ secentrarÍ¿ en stse ha cumptido elobjeflvo del

0e manefa s¡milaf, podrÍa s¡mplifcarse la ñom€nctatüra paÉ lás evatuaciones generates. A c€da
componente (transparencla, participación de las partes interesadas, result¿dos e imoacto)se le
podriaas,gna¡ u1narcsdorde p|oSreso de (1)'muy atro. L2) atro', (3r'.roderado., {4) oasrs1te
baj0" o (5)"bajo". PodÍan considerarse ot€s opciones de nomenclatura, inctuidas rnarcadoresde
pfogreso distintos para los tres cor¡ponentes.

V¿ria. partes hreresadas hanexprcsadosU apoyo a ta adopción d€ un sistema de puntuactón
numé¡ica. Sise adopta la puntr¡ación . umérica, podÍa s€guir, por ejempto, tae*ata s¡Éuiente
Pa€ los rcquisitos ¡nd¡viduales:

¡Consuh¿:elfuturodelaval¡daciónrhtros://ett¡.oÉles/dócunento/cons!tt¿¿lJut!rovatidéc¡on.
¿ opción 1.8 d€ldGumento dot 8f!po de rrabajo "Boradorde opcion6s para un modeto de vátidáción

sd*r.r@do¡ard.rEfiSiriérá . cdreoék rróio:s&éú 3ro¿úi.or! , rwitu. oEÍto.s
0 rcrróñ: Ránhusgah 26 01s1o¡to,NoNay . nw.ciriort



. Borador de 4quemá p6la uñ modelo de validación reUsado

Superado 100 ountos
CumDlido Dle¡ame¡te 90 Duntos
Cumplido en su mayof parte 60 punios
Cump ido en parte 30 puntos
Nocumplido 0 puntos

Sien una validacióñ postefio¡ se descubre que lln paÍs ha avanzado en un requisito, pero no lo
suficiente como para alcanzar la sigui6nte categorÍa, se le podrían asignar 15 puntos adicionales,
A manera de ejemplo, s€ asignafáñ 75 puntos a la categoúa "cumpl¡do en su ñayor parte'.
Seguir evaluando cada requ¡s¡to sobre la base de esas c¿tegofas, en lugar de as¡gnar
dlreclamente un valor entre Oy 100, pemitiría mantenerla coherencia y fac¡lita r la adopción de
declslones por pane delConsejo, También podníian considera6e escalas alternat¡vas, como la
aslÉnációñ de 10O puntos sielrequlsitose cumple plenamentéymás de 1OO cuando se haya

Sisgasigna una puntuación numérlca a cáda requisito, a eva uación generalde cada
cornponente podría reflejar uñ promedio de estos, La escala podfa sef la sigulente, porejemplol

Eastante bajo
Bajo

La escala propuesta preteñde feflejar que las rnejorasson másfáclles de lograr cua¡do etnivel
do implementación es inlerior. Es probableque elprogreso desde'cumplido en su nrayof p¿ne'
a "cumplido plenamente"sea m¿sdlficilque elprogfeso de "cumplldo en parte" a ta "curnpUdo
en su mayor pa(e'. La escala tanbién fefleja los resultados d6 valdació¡ de tos paises
implementadores hasta la fecha, y pfocura captar suficientes matlces en tos prog¡esos reatizados
en los distintos Daíses.

Las evaluaciones de cada uno de los tfes componentes podrían Indic€r el nivelgeneratde
implementación, la puntuación media s¡se adopta la puntuac¡ón numórica y ta direccióñ del
poéresodesde la validación á¡te or, como se irdica en el sigulente ejemplo:

Promedio de 90 puntos o más
Promedio de 80 a 89 puntos
Promed¡o de 65 a 79 purnos
Prom€dio de 45 a 64 puntos
Infelora 45 puntos

Muy alto {92)

Eajo

Resultados 3 ¡mpacto

Mod€odo t¡2)

EaJo

Parllclpaclón de Interesadog

Alto (85)

&jo

Ademásde las puniuac¡ones porcornponente, es posible presentar una puntuación generat, La
puntuac¡ón geneml podn-ia estar corñpu€sta por una puntuación media de cada componente o de
cada Gqu¡s¡to indiv¡dual. El enfoque selecc¡onado afectarúr a la forÍia en que se pondemn tos
dfereÍtes componentes, ya que el componente de transparenciE lncluye más requis¡tos qu€ tos

s.cer. l"r.ñrcloñrl d.l e$l;¡ettfo o: +47 222 oa aoo .üs . T* r¿r @E f or3
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. Eonadd de Nuema oa|a un modelo de val¡r,áción @tisdo

otros dos. La estructura y el procedimiento propuestos pam evaluar cada uno de los
c0mponentesse presentan en lassiguientes secciones.

4 Transoarencia

4.1 Contenido y estructura

Se pfopone un enloque que comb¡ne la evaluación ind vidualde los Requisitos del ElTl 2 á 6 con
una presentación de los resuhados por módulo, En la evaluación se revisaria cada lno de los
elementos necesalos yfavorecidos. Elres!liado de la evatuación se centEría en sielpaÍs ha
cumplido el objetivo del requ¡sito. Una guÍa de validación actuati¡ada podrÍa defnir tos objetjvos
deüna manera lo súficientemente clara como paÉ gu¡artos esluer¿os de implementaclón, pero
lo sofic¡entemente ámpl¡a como para adaptarse a d¡st¡ntos contextos.

La conce¡tracón en elobjetivodelrequlsitosignificaria que se podri¿r considerar que un paÍs ha
cuf¡plrdoelrequisito a pesafde que algunos aspectos fequefdos no se hayan cumplido
penarnente, sempre que se haya alcanzado elobjeUvo genera I y el Consejo no considere que tas
lagunasseañ slgnllicativas. Esto es en glan medida coherente con etenfoque intfoducldo en ta
GuÍa de validac¡ón de 2019.. Centrars€ en etobjetivo detrcquisito no impticaría necesafamente
reducir las exigencias. Como ejemplo, si las divuleiaciones son técnicamente exhausttuas pero en
la práct¡cá no son sufic¡eñtemente accesibles o son claramente poco coofabtes, ta vatidación
podriá €pñcluir qu€ no se ha curnplido elobjetivo general.

Elbe¡ef¡cio delenfoque propuesto es que elenfoque se desptaza hac a elobjet¡vo subyácente, y
la va ldación se convierte rn€nos en un ej€fclclo de'r¡arcado de casillas", Esto podría a¡lmár a
os países a encontrar los medios de divulgaclón más adecuados p€ra atcanzaretobjetivo
deseadoen su contexto. EldesafÍo esetaumento de ta sobíetividad de tas eva tuaciones. Las
opi¡iones de las partes interesádas sobrc si ciertas divutgaciones son sufici€ntes para atcan¿ar
el objet¡vo pueden t€r¡ar de un país a otro. Esto podña dar tuga. a un trato incoherelfe de tos
países. Esto puede contrarrestarse en pane as€gurando que todos los distritos tocates lengan
¡gualdad de oportunldades para pfesentarsus opi¡ ioñes al Consejo cua ndo proporctonen
información sobre la 6valuación.

Sin emb¿rgo,la evaluacón de sise ha cump ido etobjetivo debe coñcordarcon etConsejo del
ElTl. La validación tamblén seguiría evaluañdosise han abordadotodos los etementos
€queridos de los requis¡tos, y sopesaÍa la ¡mponancia de tas posibtes omisioñes caso por caso.
El grupo de trabajo sobre la revisióí de la vál¡dac¡ón ha subGyado que ta expectat¡va sigue
s¡endo que los países ¡mplementen plenameñte todos to6 Requisitos det Em.

Para garaniizarque las evaluaclonesde validación seán accestblesy proporc¡o¡en uña vlsión
cla¡a de los progresos realizados en e pafs, se pfopone que los resultados de ta vatdación se
presenten medl¿nte módulosde fequisitos lntefconectados. lJna b¡eve desc/ pción resumirÍa róe
progresos reali2ados en cada una de las slguientesáfeas yfor¡¡ulaíá recomendaciones:

sLaG!íade!¿lid€clónde2019indica:'ElConsgJoEUjgo¿ádedisúectonatidadp¿raponderarelentuaes
omisones menores en r€6ción con elp.og¡eso 6. a cons€cución delobl€tvo ñás ampto, y puede
concru¡r que elprogreso €s sausfactoro¡.

s.cd'6 In!¡mdd. ¡r.r EÍü;¡dro
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. Panorarna generalde sector extractilo (Requistos 3.1, 6.3)

. [4arcojurÍdico y fiscal (Requis]tos 2.:1,2.4,6.4)

. Licencias (Requisitos 2.2,2.3)

. Benefciarios r€ales (Requisito2.5)

. Participación del Estado y em presas de ritub ridad estatal lRequisitos 2.6, 4.2, 4.5, 6.2)

. Producción ye$onación (Requisitos 3.2, 3.3)

. Recaudación de ingresos (Requ¡sitos 4.1, 4.3, 4.4, 4.64.9)

. Gestión de ingresos (Requisitos 5.1,5.3)

. Confibución subnacional (Requis¡tos 5.2, 6.1)

La presentación de los resuhados por módulos también ayudaría a realiza¡ un seéuim¡e¡to de los
resultados de la lmplementació¡ delElTlen áreas específicas, Incluso entre países. Sena más
fácilidentificar los desafÍos comunes ylasáreas en Las que lo3 paÍses han mejorado con el
tlempo. Elcor¡ponente detransparencia también podria destacar l¿s divulgaciones que van más
a lá delalcance delEslándar ElTl, en que éstas ha¡ sido prlo zadas porelgfupo de
multipadfclpes.

4.2 Procedimiento

EI grupo d€ multipartícipes seríá responsable de fecopilar l€ docomentación para la validac¡ón
basada en una plañtilla estándar. La plantilla indicarÍa elobletlvo de cada requisitoy tos
elementosde dlvulgación req ueridos y alentados. Se espera que elgírpode muttipartícipes
propofcion€ la fuente dondese revele la información pertin€nte, como ona página web del
minlsteio, la sección de un Informe ElTlo un informe corporativo.

Este enfoque es complementado con la búsqueda de divulgaciones sistemáticas. ta ptantitta
podía basarse en la plantilla actual de datos resum¡dos6 y s€rvir como heíamienta pa¡á que el
grupo de mllüpartícip€s supeMs€ las divulgac¡ones sistemárlcas. El grupo d€ muttipartícipes
podria hacer que un consultor apoyara la labor o la ¡ntegÉÉ 6l mandato delAdministrador
¡ndepeñdaeñte. El equipo del Secretariado lntemac¡onal en el paÍs apoyarÍa al grupo de
multipadÍcipes en este sentido como pade delapoyo habituata ta implementació¡.

Elequipo de validación delSecretafiado Internacionatrevisarfa la preseñtáción detgrupo de
multipatícipes. Pala abordar las preocupaciones acerca de los mlsmos fuñcloñariosque preskn
apoyo a la lmpl€me¡tación de un paisy evalúan sus proéresos,la revisión seria realizada por un
funcionario que no haya pan¡cipado en el apoyo a la implementación de pais. Elequipo de
validación formulafiá ona serie de preguntas y cornentarios par€ que elgrupo de muttiparticipes
los abordaÉ, con el apoyo del equipo delSecretariado sn elpaís.Tras las r€spuestasdelgrupo
ds mu ltipa rtícipes y las consultas con las partes int€resadas, eleq0lpo de v6ldación propondría
una evaluación de cada requisto individualy un borrador de fosúmenes de cada nródulo. La
€vslq€ción €o proso¡taría entoñces€lconséjo p6ra su revi3 ón.

Este enfoque supondÍa la responsabilldad de demostrar el pfogreso eñ elgrupo de
m!ltpanícipes, A modo de ejemplo,las evaluaciones delGAF|y delForo tvlundiatde ta OCDE
esp€rán qu€ €l pais proporc¡one la intofmación n€cesaria para llevaf a cabo ta evatuación, A
medida que las divulgaciones sistemáticas se hacen más comunes,la recopitación de
información procedente de d¡versas fuentes en diversos id¡omas tocates ttevarÍa cada ve2 más

6 htt6://eiti-orl/6/do@mento/olantit¡radár(Hesumid64iti.
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t¡empo alSecretaflado Internacional. Delmismo r¡odo, se espe¡a que losgrupos de
multipartícpes practiqLren la supervisión de tas divulgaciones, inctLrsos se tevan a cabo
sist€máticame¡te. La plantilla de recopilac¡ón de datos devalidación oodría servi como
herar¡ienta para que los grupo de multiparticipes superv¡saran tas d¡vutgaciones, pam
garantizar que losvÍnculosa los datos estén disponibtesypala identif¡car cuatqujer omisión. Esto
apoyaría latrans¡ción a la dlvulgación slste¡nática e i¡tegraría la válldacón en elclclo de

5 Participación de interesados

5.1 Contenjdo y estructura

Se propone que elcomponente se componga de ta evatuac¡ónde tos requ¡sitos X.1 {pan¡cipac¡ón
delGobiemo),1.2 {participaclón de la iñdusria),1.3 (partic¡pación de ta sociedad civit)y 1.4
(supervislón delgrupo de muftpartfcipes). Cads uno de tos requistosse evatu€fa
ind vld ualmente, prestando espec a L atención at togfo det objeuvo de req u sito.

La evaluación del rcquis¡to 1.3 sobre la partic¡páción de ta sociedad c¡v¡t inctuiría una descr¡pc¡ón
de la situación general del espacio cívico en elpafs, refir¡éndose a Í¡dices reconocldos como
Freedom inthe World yCivicus f\4o¡itor, o info¡rnación de informes reconocidos, corno los de ta
ONU o elCivic Ffeedom 

^4onltor 
d€l ICN L. Est¿ descfipción proporconaria contexto a ta

evaluaclóñy podría revelar tendencias en etespacocÍvico. Etgnrpo de multipaftícipes podría
utillza a para considerar la manera en que el coñtexto de¡ espaclo cfv¡co dentro det sector
exvactivo dif¡ere del contexto más ampl¡o. S¡n embaÍgo, no afectar? ta puñtuaciór as¡gnada para
elrequ¡s¡to, ElRequtsito 1.3 se seguiÍa evatuando comose descrlbe en etEstiándar ElTlv se
acl¿ra en elpfotocolo de la sociedad civit.

5.2 Proced¡miento

Elgrupo de multipanfcipes y los coleglosserían fesponsabtes d€ recop¡tar ta documentación
sobre e compromiso de los inter€sados en etproc6so del EtTty ta supervisión detgrupode
mult participes a pañir de una ptantitta estándar. Esto inctuiría, porejempto, tas minutas del
grl¡po de mun¡panicipes, los dato€ de asistenc¡a, tos procedimientos p€ra ta nom¡nación del
grupo de multipartícipes, tas declaraciones púbt¡cas en apoyo atEtTt, y tas pruebasde que tos
miembros delgrupode multipanÍc pes conectan con grupos másamptios. Etequtpo del
Secretalado Internácionalen e p¿fsapoyarÍa alg¡upo de muttipartÍcipes en este sontido como
pane delapoyo habituala la implementación. SefvkÍa atgrupode muttiparrí,:tpes para supervtsar
¡os progresos .€al¡zádos en la implementac¡ón, como se espera en et Requis¡to 7.4. €t equipo de
validacióñ delSecretar¡ado tnternacionat revisa¡á tádocumentación y sugerirá unaevatuac¡ón
para qle la rcvise el Consejo €n to relativo alcomponente detranspárencia,

La erp6Íencia de lasvalidaciones ha demostrado que ta evatuaclón detcompfomlso de tas
panes rrteresadas suele ser más m¿tl¿ada y compteja que la evaluación de tas d¡vu tgaciones.
tos coleÉios pueden tene. distintos puñtos de visra sobre ta pa(c¡pación det cobieho, ta
¡ndustr¡a y la sociedad civ¡len et proceso detEtTt. asícomo sobre st runc¡onamie nto detgrupo de
multparticipes. La búsqueda de pu¡tos de vista d€ tos iñteresados añtes delcomten2ode la
validación, asÍco'¡o a través de cons!ltas especÍflcas de tos interesados, puede áyudar a
asegufafque la €v6luación captufe todos los asoectos de la sttuactón,

s66t¡rb r¡b.ná¿ronar d.t ínii;jreréroio, +47 222 0o 3o0 . cor6o 6 *rói .o: sen roÍát€eiri.od
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Antesde la validació¡, elSecretariado IntemacionalharÍa una convocato a de opiniones sobre la
participacón de las partes int€r€sadas, La convocatoria de puntosde vista seía una oportunidad
para que las partes interesadas ocales o internacionales plantearan lnqu etudes sobre posibles
violaclones del protocolo de la sociedad civllo, porejemplo, sobfe la paficipacón delGob¡erno,
Además deanalizar la documentaclóñ proporcionada porelgrupo de multipa rtícipes y tos
colegos, elequipo especializadodevalidación delSecretar¡ado evaluarÍa las inquietudes
planteadas por las panes ¡nteresadas en el plazo €stablecido. €sto ayudarÍa a asegurarque la
validación captara unaamplia áama de puntos de visra en una etapa temprana. ElConsejo
también podia estud¡ar formas de aumentar la transDarenc¡a delOroceso de val¡dación a fin de
garant¡zar opotun¡dades de retroinformación mientfas protege ta función del grupo de
multipartícipes y la capacidad delConsejo de realizar evaluaclones objetivas ycoherentes de

En los casos en que ias partes l¡te¡esadas señalen lnquietudes relacionadas con posibles
vlolaciones delprotocolo de la socledad clvi, un equipo de m ernbros delConsejo dedistintos
gfupos podía pafuclparen latarea de asegurarque las oplnlones detodos tosgrupos setomen
en c!€nta de manera equilibrada. También sería una oport!nidad para que ios miembfosdel
Consejo se involucraran directamente con elGobiemoy planearan acc¡ones pam apoyar el
compromiso de la soc¡edad civ¡l más allá de la validac¡ón. Et Secretariado y et Consejo iambién
podrían consideÉr la posibil¡dad de recuÍir a €xpedos enernos en estos casos, adeñás de
hacer part¡cipar a I p€rsonal del Secretariado con experienc¡a en la eyaluación de ta partic¡pación

La compr€nslon de las partes lnteresadasde algu¡os aspectos delpfotocoto de ta sociedad clvll
d fiore, Elgrupo detrabajo de revisión de la validaclón está considefando sidebe actararse a
efeclos de valldaclón elsignificado exacto de conceptos como ¡¡expresa 

r opintones sobre tos
recursos naturales" y'los inter6sados panicipan de m¿nera sustantiva en elEfl',

6 Resultados e ¡mpacto

6.1 Conten¡do y estructura

Se pDpoñeque el compoñe¡te sobre fesultados e imp¿ctose dis€ñe corno herramienta útitpara
los 8rup0 de fnulupaníclpes eñ els€guimiento delprogresoy sllmpacto, de conforfnidad con €l
Requlsito 7.4. E componente abafca los Requ sros 1.5 (ptan detabajo), 7.1(debate púbtico),
7.2 (accesibilidad de datos),7.3 (seguimiento de las recomendaciones) y 7.4 (revisión de tos
r€sultados y el impacto).

Cáda r€quisito se evaluaía individualment€ con un enfoque en e¡objettvo, pero una descripción
resumlía el progreso por módulo. El componente podía contar con los s¡guientes módutos:

. Pertinencia deta implemenra.¡óñ (Réquis¡tós 1.5,7-3,7.4). Eñ éétá socció¡ se i¡ctuÍíañ
las prioridades nacionalesy los progresos en abodatas,lnctuldos tosestuerzos por
ar¡pllarelalcance de las d vulgaciones más altá de tos réqutsitos mínimosytas refomas
de lñfoÍnación.

. Debate público (Req¡risltos 7.1, 7.2)

. Sostenibilidadyelicacia

El entoque propuesto captaria el conünuo que parte det ptan de Íabajo det Em y condLrce a tos
resltados y el ¡npacto, tal como lue rev¡sado por el grupo de mutt¡partÍcapes. Esto ayudaría a

s*lrrr.r¡¡..úróÉrd.tEJlri'¡eréro . cor@ etécbjnico: ssÉ6iare. .ór! . renE.oÉÍb€
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forne¡tar un enfoquede l¿ aplicación basadoen los resultados,llna guía devalidación
actualizada podria aclarar las expectativas relacionadas con la calidad yelcontenidode los
pla nes de trabajo (Requisito 1.5) y la convibución aldebate públ¡co (Requisitos 7.1y 7.2).

Elmódulo sobre sostenibilidad yeficacia podrÍa basarse en indicadores comunes. Los
¡nd¡cadores propuestos que se pfesentaron en el docu r¡ento de grupo de trabalo "Borador de
opciones para un modelo de validactón revsado" se han aiustado tfas la retroalimentación de la
sociedad clv lpara incluirelacceso a la inforr¡ación y ta participació¡ de la comuntdad en la
gob€rna¡za extracuval

. La implementación delElTlaborda los desafíos de gobemanza delsector extractivo
rele\,€ñtes a nivelnac¡onal. Este ind¡cadortambién podí,a recoñocer tas d¡vutgaciones y
otros esfuerzos más allá del Estándar ElTl.

. Los datos delsector ei(ractivo se divutgan sistemáttcarnente a través de tnformes
rutinafos delGobiefno v las emorcsas,

. Existe un entofno proplco pafa a participación ciudadana en a gobernanza delsector
extractlvo, inc ulda la particlpacón de as comunidades afectad¿s.

. Los datosde secto¡ ertractivo son accesibesyse utilizan pa€ etanátisis,l¿
investigacióñ y la p¡omoción.

. ElElTl ha infomadosobre cambios en tas potfticas o prácticas det sector extractivo.

La adopción de los indicadores de efi€cla ysostentbiidad peffi tirÍa captar tos resultados de ta
implementación delElTlen todos los paÍses, e identificar áreas de mejora, y estos ayudaría al
grupo de multlpartícipes a estructuraf su revlsión de tos resuttadosyetir¡pacto más a á de ta
eva uac¡ón de os progresos en elcumplmlentode tos objetivos específicos de cada pais
ircluidosen elplan det¡abajo. Tarnbién podrÍan apoyar atgrupo de muttipartícip€s en etdiseño
de objetivos y €ctividades para la implementación detEtTt. La evstuación proporcioñaríá oruebas
qoe perm¡tffañ a los profesionales justficar la ¡mpleme¡tac¡ón del EtTl anre tos ¡ñteresados y tos

La validación podrÍa asignarajpaís cero. uno o dos puntos porcada llno de tos ctnco indicadores.
Estos punios se sumarian a la puntLración media detcompo¡ente.A modo de ejempto, sila
puntlración med a de los Requisitos 1.5 y 7.1a 7.4fuera 80, yss asiEnaran atpais seis puntos
por los indlcadores de eficacia ysoste¡ bllldad,la puntuación éeneral del componente serÍa 86,
S no se adopta u n sistema de pu nruación, et Consejo pod rÍa coisiderar la posib¡t¡dad de tener en
cuenta los indicadoresen su evalUación general cuatitativa.

6.2 Procedimiento

Elgrupo de mutipartÍcipes se encargafia de recopitar ta docLrmentación corno parre de su
révislóñ periódlcá de lc proErésos ró6li¿o dos y er mpaoto de a nnpterrenrac ón (comú ss 

'tut0aen elRequlslto 7,4). Se podria pfodock una plantila €stándaren apoyo a esto.También se
€spera que elgrupo de multipartícipes evalúe los p¡ogfesos del páfs €n ta respuesta a tos
indic¡dores de eficacia ysostenib¡tidad. Elequipo detSec¡erartado Internacionaten etpais
presla¡ía apoyo. En algunoscasos, elgrupo de mubpa4ícip€so tos asociados también podrían
sol¡citar el apoyo de un consultor e¡terno.

El equ¡po de va lidación delSecrctariado rcvisará ta documentación. recabará actaraciones.
consulGÉ a los interesados y propo¡drá una €váluación para que ta fev¡se et Conselo. Siel
grupo de multipartic pes ¡o logra ttegara una opin¡ón cor¡ú¡ sobre tos lndlcadoresde eficacta y
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soste¡lb lidad,losgrupos interesados podrían presentarcomunicaclones porseparado al
Secretaflado,

7 Consecuencias y plazos

El enfoque propuesto para las consecuencias y et plazo de la va¡idación esp€ra que los países
demlesüen avances en compaFción con la validación anter¡or y ñanteñgan protecciones
relacionadascon la partlcipac¡ón de las partes interesadas.

En la primera val¡dación,los tres componentes (transparencia, participación de tas panes
¡nteresadas, fesultados eimpacto)se evaluarÍan almismotiempo, Las pates interesadas han
observado que el tiempo necesario para adoptar medidas correctivas vaía, Sibien algunas
divulgacionestécnicas pueden abord¿rse en cono ptazo, tos cambos tegistativos yetjogro del
hpacto requiefen mástiempo. Para reftejar esto, se podrÍañ establecef distintos pl¿zos para la
próxlma validáclón de cada componente, Como ejemplo, los componentes con una puntuació¡
'rnuyata' podrÍan revalidafse en tres años, en tanto que los componentes con una o!ntuación
más baja podrÍan validarse de nuevoen 12 a 24 rneses, depend endode ta comptejidad de tas

Un pals enfreñtarÍa una suspensión s¡ los requisitos relaclonados con la parflctpaclón de
Gobieho,la indusva o la socledad civil(1,1a 1,3)se evaluaran como "cu¡nptidosen parte o
una nivellnte or, osila puntuactón genera de unoo más coñponentes luefa,,baja', Esto refteia
elenfoque actual, €n elque un país queda suspendido sietprog¡esoen etcumptrniento de
cualqu¡efa de los requ¡sitos relacionadoscon la pariicipaclói de las pa(es intefesadasse eva úa
como"p¡oéreso inadecuado" o menos-7 En las validaciones posteriores, eloaisenlrentaría uña
suspensiónsino hubiem podido demosrra r progresos desde t6 válidación antef¡oren atmenos
uno de |oS Ves componentes, o si se hubiera reg¡strado un retroceso slgnltcativo en uno o más
componeñtes. Sidicho retroceso t¡ene lugar repet¡das veces, etpaÍs podría quedarexctu¡do.

Aldeterminar las consecuencias de la validac¡ón, etConsejo rambién podría considerar ta
coñplej¡dad d€l secto. extractivo, tuciores externos tales como ta Íraáitidad det €stado, y tos
esfuer¡os realizados por elgrupo de mu¡tipartícipes para atenderlos requisitos.

t Decisión d€l Consejo 201&39/8M40/8P404,4.
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RESPUESTA A Ot NoCGC-DAS-0SAC-PAM-02-2020/odp de lecho dl7 de junio de 2O2O

Respetoble L¡cenciodo ldo Keiler

Diectorq de Minerío

Es un guslo soludorlo, en reloción o lo informoción requerido en e numero 7 del oficio OF-NoCGC-DAS-o5-AC-
PAM-02 2020/odp de fecho dl7 de junio de 2020

Hogo de su conoclmienlo o slguienie:

EXPTICACIÓN OEt INFORME DE CONCITIACIóN

Al ser oceplodo Guotemolo como Poís Condidolo, debió cumplirse con requisitos poro olconzor el eslotus cie
Poís Cumplidor. En consecuencio, Guoiernolo presenió el Prin'ler lnlorme de Concilioción Nocionol, poro e cucrl
Lo Comisión ho reolizodo g¡ondes esluezos o trovés de coord¡nociones inlerinsfitucionoles, Iogrodo osí e
ocercomrenlo con empresos dedicodas o os induslrlos exlroclivos, poro posibililor su odhesión de monero
voluntorio olproceso de eloboroción de ésle informe.

El Inlorme de Concilioción reflejo lo concilioción sobre los pogos que empresos de los seclo¡es minero y de
hidrocorburos, reolizon ol Gobierno de Guotemolo. De iguol monero, se reflejon los ingresos que Íecib¡eron de
estos empresos, los disl¡nlos instoncios gubernomenloles; osícomo, lo disfuibuc¡ón por conceplo del Fondo poro
el Desorollo Económico de lo Noción {FONPETROL), corespondienle o los oños concit¡odos, como porte de tos
ob'igoc¡ones tíbutorios y no lributorios que oplicon en to leg¡stoción vigenle det poís.

Derivodo de lo onlerior, el Informe de Concilioción Nocionol de lo ElTl en cuolemolo, oborco lo concilioc¡ón de
los pogos de los empresos y los ingresos recibidos pof el Gobierno por conceplos de lmpuesfos Sobre lo Renfo
(lSR), regolíos, lmpuesfo de Solidoridod flSO), lmpugfo de T¡mbres Fiscoles (tTF), cónones m¡neros, porticipoción
en lo producción, ingresos por sisierno eslocionofio de trontporte, londos privolivos y pogos socioes, que
coresponden o lo moteriolidod.

OEJETIVOS DEI INTORME:

Los objelivos que se deseon olconzor con lo eloboroción de informe de conciliqción v su consecuenie
divu goción, sonl

Proporcionor uno bose sól¡do poro uno políiico ironsporenie y fidedigno de lo utilizoción de los Tecursos
públicos medionle uno geslión económico sonq y uno plonificoción proyectodo olfuiuro.

Diyulgor informoción tioble sobre lo5 finonzos públ¡cos, lonlo o nivel nocionol como inlernocionol, o fin de
mejoror la rendición de cuenlos y lo coyunluro de inversiones; y

Generor un ombiente de lronsporencio y opoyor lo reducción de lo conll¡cliv¡dod generodo por lo prqgencio
de los indusldos extroctivos en cuotemoto. 

*
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SOSNE tA NÍOTflACIóN IEOUETIDA

A porti del oño 2015 o lq fecho se hon presenlqdo dos infomes de conciliqc¡ón ol Secreioriqdo hlemocionol
de lo ElTl, ombos son b¡qnuoles. confeniendo elprimero los oños 201,1y 2015 y elsegundo los oños 2Oló y 20i7.
los docurnenlos se odiunlqn ol presenle oocumento.

Poro el oño 2ún debe troboiorse el ¡nforme pqro ol oño 2018 o bionuql poro 2Ol8 y 2019, no obslonle, el
secreloriqdo inlemoc¡onol de lo Elll estó ¡mplementqndo medldos de m¡ligoción onte et COVTD-]9 por lo cuol
los fechos de presentoción y lqs formos delinforme pueden vorior.

Adjunlo documentos de infomes solicitodos., que tomblén pueden ser descorgodos en los linksl

httpr//e¡t¡ouolemolo.org.gt/Descdroor/inloconsi/lnforme-ElTlcT-20 t4-20I5.odl

http://eil¡ouotemolo.oro.ol/Déscorgrqr/inlocons¡/Cuorlo¡nlorme-Noc¡onol-201&.2Ol7.pdl

Muchos Grocios.
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