OLADE APOYA INICIATIVA EITI
La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) adelantó el proyecto sobre la Promoción
de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas en el marco de la
cooperación con la Agencia de Cooperación Canadiense, cuyo objetivo fue analizar el estado de
la transparencia en 6 países de América Latina y el Caribe con respecto a la administración de
los recursos derivados de la industria del petróleo y el gas, y proponer recomendaciones.
En este contexto, durante el periodo 2013-2016 el gobierno de Guatemala, Honduras y
Colombia a través de sus Comisiones Nacionales de Trabajo para la implementación de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas –EITI-, solicitaron el apoyo técnico y
financiero a OLADE basado en el diseño e implementación de una campaña de comunicación
social a nivel nacional, con énfasis en las regiones en donde existe significativa actividad
extractiva. Esta campaña permitió informar sobre la iniciativa EITI, los resultados del Informe de
Conciliación Nacional y los trabajos que adelantan las Comisiones EITI- Guatemala, Honduras y
Colombia como acción complementaria a los esfuerzos de comunicación ejecutada a nivel local.
OLADE en el 2016, prestó el apoyo a República Dominicana, en la realización de talleres de
sensibilización a los líderes comunitarios y miembros de organizaciones de la Sociedad Civil con
el objetivo de lograr la participación de está en la apuesta del país de adhesión a la Iniciativa
para la Transparencia de las Industrias Extractivas - EITI.
En el 2017, OLADE apoyó a Guatemala en la elaboración del tercer Informe de Conciliación
2014-2015 y en Honduras se apoyó en la elaboración de un informe de gestión procediendo
a la sistematización del proceso y los resultados alcanzados de EITI en Honduras, lo que
evidencia el progreso en la implementación y el cumplimiento de cada uno de los requisitos del
EITI y ser calificado como País Cumplidor.
Como resultado de este apoyo por parte de la Organización se lograron los siguientes resultados
en los países asistidos:








Guatemala se convirtió en el primer país centroamericano, y segundo en el continente,
en conseguir la certificación como País Cumplidor de las normas internacionales
establecidas por la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas.
El apoyo de OLADE permitió a los miembros del EITI- COLOMBIA identificar las brechas
de comunicación entre la iniciativa y sus públicos objetivo generando planes que
permitirán llegar con un mensaje claro sobre la utilidad de la implementación del
estándar y el impacto en la comunidad. Colombia fue aceptada como país candidato
de EITI el 15 de octubre de 2014.
En Honduras se creó un sitio web para la EITI-Honduras, y la publicación de artículos
promocionales alusivos a la importancia que la EITI representa para garantizar la
gobernanza y la gobernabilidad mediante la promoción de la transparencia en el sector
extractivo. Honduras fue admitida por el EITI como país candidato el 22 de mayo 2013.
Se realizó la elección del representante de la Sociedad Civil en el EITI y República
Dominicana fue admitida como país candidato el 23 de febrero de 2016.

