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Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extrativas (EITI)
La República de Guinea Ecuatorial fue descartada como país candidato en 2010 por no
cumplimentar a tiempo con la obligación de presentar un Informe a EITI y no aceptar esta
organización la justificación presentada por el Gobierno.
Guinea Ecuatorial se está preparando para solicitar primeramente su ingreso como país
candidato y posteriormente como miembro en pleno.
La Comisión Nacional se está formando nuevamente y el debate con la sociedad civil y las
empresas operadoras del sector extractivo para preparar el proceso es un hecho.
Han habido contactos con algunas comisiones nacionales de otros países como lo son
Congo, Reino Unido, Camerún, Estados Unidos de América, y con algunas organizaciones
cercanas a EITI como el Banco Mundial, que forma parte de su Consejo Directivo, y otras
como el Departamento de Estado de EEUU., y algunas representaciones de gobiernos como
España, Gana, etc.
Particularmente, este organismo forma parte de la asistencia contratada por el Gobierno
para asesorar en el nuevo proceso de admisión.
En este momento, se ha establecido contacto con el Secretariado Permanente en Oslo y
estos formarán parte de una serie de seminarios que se van a realizar próximamente en las
dos capitales mas importantes del país, Malabo y Bata.
También se ha firmado un MOU (Memorando de Entendimiento) con la firma de abogados
Greenberg-Traurig para la asistencia legal durante todo el proceso de admisión como país
candidato primero e implementador después.
Creemos que una vez formada la Comisión Nacional, el país estará en función de presentar
su solicitud como país candidato durante la primera mitad del 2015.
La República de Guinea Ecuatorial está comprometida en reforzar la transparencia y
mejorar la buena gobernabilidad en la gestión de los beneficios procedentes de la
explotación de nuestros recursos. Estamos confiados que esto es un paso en la dircción

correcta en nuestros esfuerzos para adelantar el desarrollo y crecimiento de nuestro país y
sus lazos con la comunidad internacional.

