
Analizando los datos sobre los 
beneficiarios finales en el sector 
extractivo
Convocatoria abierta de propuestas



Línea de tiempo

2 de mayo

Convocatori
abierta de 

propuestas

1 de junio

Fecha límite 
para enviar 
propuestas

20 de junio

Anuncio de 
propuestas 
ganadoras

1 de julio

Comienzo de 
implementación 

de proyectos

31 de diciembre

Los proyectos 
deben finalizar su 
implementación

Ene-Feb 2023

Principales 
hallazgos y 
resultados



Opening Extractives
Objetivos del programa

3

1. Permitir que 
gobiernos y empresas 

publiquen datos de 
beneficiarios finales de 

alta calidad

2. Construir la capacidad 
de gobiernos y actores 
locales para utilizar y 
analizar datos para 

mejorar la gobernanza de 
los recursos naturales

3. Desarrollar y comunidad 
hallazgos relevantes sobre 

el impacto de la 
transparencia de los 

beneficiarios finales en 
las industrias extractivas

Implementado por:



BOT

Acrónimo para Transparencia de Beneficiarios Finales*
Beneficial Ownership Transparency en inglés



Transparencia sobre quién ejerce 
titularidad o control en última 

instancia sobre empresas

¿Qué es BOT?



Opening Extractives busca apoyar el desarrollo de 
proyectos adaptados y basados en el contexto local, 
que catalicen un cambio transformador a fin de 
conseguir una mayor transparencia de los 
beneficiarios finales en el sector extractivo.

Esperamos que organizaciones, medios de 
comunicación o personas interesadas envíen 
proyectos innovadores para abordar la falta de 
transparencia de los beneficiarios finales de las 
industrias extractivas y el sector de los recursos 
naturales a través del análisis y el uso de los datos 
públicos. 
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Pretendemos apoyar las propuestas que apunten a utilizar y 
analizar los datos públicos sobre los beneficiarios finales con los 
siguientes fines: 

● investigar o luchar contra las posibles prácticas corruptas 
en el sector extractivo a través de los datos sobre quienes 
tienen el control o la titularidad de las empresas; 

● estudiar cómo pueden emplearse los datos sobre los BFs en 
los proyectos de adquisiciones o concesión de licencias; 

● analizar la evasión fiscal, el lavado de dinero o los flujos 
financieros ilícitos; 

● explorar los desafíos en la seguridad nacional, la protección 
de datos u otras cuestiones relacionadas con la gobernanza 
de los datos; 

● relacionar los datos sobre los BFs con otras fuentes 
principales de datos sobre gobernanza (como declaraciones 
patrimoniales, el financiamiento de la política, personas 
políticamente expuestas, etc).

TIPO DE 
PROYECTOS QUE 

APOYAREMOS



¿CÓMO SE VE 
UN BUEN 

PROYECTO?

estar basada en un 
problema y orientada a su 
solución, y establecer 
objetivos concretos y 
alcanzables;

Una propuesta exitosa debería:

utilizar herramientas y 
enfoques innovadores para 
investigar e identificar a los 
beneficiarios finales en un 
contexto particular; 

trabajar con distintas partes 
interesadas y establecer 
claramente cómo el proyecto 
mejorará la rendición de 
cuentas de las industrias 
extractivas;

ofrecer casos de impacto para 
argumentar a favor de la 
transparencia de los 
beneficiarios finales.



¿QUÉ PUEDE 
OFRECER 
OPENING 

EXTRACTIVES?

construcción de capacidades en herramientas y 
conceptos para equipos de proyectos sobre principales 
términos, herramientas y análisis de datos; 

asistencia técnica y orientación sobre conceptos, 
pruebas de respaldo y ejemplos orientadores;

apoyo con estrategias, comunicaciones y materiales para 
crear campañas, mensajes clave y argumentos a favor de la 
transparencia de los beneficiarios finales;

sesiones individuales de solución de problemas para 
debatir sobre los obstáculos y los problemas en la 
implementación del proyecto;

red global de contactos para establecer alianzas y 
adoptar medidas. 
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❖ Joining the dots: plataforma para buscar personas expuestas 
políticamente o empresas que posean contratos públicos o licencias 
extractivas con el Estado colombiano (Directorio Legislativo y EITI).

❖ Socios.red: relacionar datos sobre las empresas, financiamiento 
político, contratos públicos y personas expuestas políticamente de 
forma visual e interactiva (Argentina).

❖ Análisis de la política sobre beneficiarios finales de Eslovaquia: 
informe con casos de éxito donde se analizan el registro de 
beneficiarios finales, las divulgaciones de datos, las sanciones y el 
cumplimiento de la ley (Open Ownership).  

❖ Documental sobre los contratos de venta:  Manasseh Azure-Awuni 
revela cómo una empresa propiedad del jefe de la Oficina de 
Contratación Pública de Ghana participa en la venta ilícita de 
contratos gubernamentales. 

❖ Infografías y tarjetas informativas: explicar de un modo visual y 
sencillo los procesos y conceptos que pueden utilizarse para 
campañas (ver ejemplo de Armenia,  transparencia de beneficiarios 
finales, o investigaciones y periodismo basado en evidencia 
opciones 1 y 2).

EJEMPLOS DE 
INSPIRACIÓN

https://peps.directoriolegislativo.org/
https://socios.red/
https://www.openownership.org/uploads/oo-impact-story-slovakia-2020-09.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TFhYPuRdg8s
https://drive.google.com/file/d/1S0AAsN2p0GXYATN6QkBVY7vNYl2t8J_p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16GDvfrN4qmvWNcB_j7jc6i0YVIALjNJG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16GDvfrN4qmvWNcB_j7jc6i0YVIALjNJG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y7HOfRxyDMuXT7uRrEPykUZrPIjClT7T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rkkiGuRBDNjJVNSDQTVpX-ghsJTkV48k/view?usp=sharing


Criterios de elegibilidad
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Asia Pacífio  África Asia Central América Latina 

● Indonesia 
● Filipinas 

● Ghana 
● Liberia 
● Nigeria 
● Senegal 
● Zambia 

● Armenia
● Mongoli

a 

● Argentina 
● México 

➔ Cualquier organización, medio de comunicación o persona 
formalmente registrada en el país de implementación 

➔ Derecho a trabajar en el país de residencia

➔ Basada en uno (o más) de los siguientes países:

Las propuestas obtendrán una 
puntuación de hasta 30 puntos en 
función de los siguientes 
indicadores: 

● el posible impacto del 
proyecto propuesto (hasta 
12 puntos); 

● la viabilidad de lograr los 
objetivos establecidos 
teniendo en cuenta el 
contexto local (hasta 12 
puntos); 

● la capacidad y las 
conexiones del equipo 
propuesto para cumplir con 
las principales actividades 
(hasta 6 puntos).

Para más información sobre los 
criterios de elegibilidad y 
puntuación hacer click aquí.

https://docs.google.com/presentation/d/1v1GmHOOp9RP9LahaFm8ukEFw1J6-OCKGDjmILXzIUtM/edit?usp=sharing


CÓMO APLICAR

● Descargue la plantilla (en Inglés, Castellano or 
Francés)

● Enviarla a openingextractives@eiti.org.

● Recibiremos propuestas hasta el 1 de junio de 2022.

● Las propuestas deben implementarse entre el 1 de 
julio y el 31 de diciembre de 2022.

● El presupuesto debe ser entre USD 10,000 y 25,000.

https://docs.google.com/document/d/1lgczz9Jq6DfuV0m5mnku3uS3lOF1cMnOhcNHVqC1N6g/edit#heading=h.d8d397q9wldz
https://docs.google.com/document/d/1_bTNw1RjIz7_6TcUshT6AVwdVWjkmj2ibkz75KKzD9s/edit
https://docs.google.com/document/d/1ji4tK-nRdtLkXzC9xyWgeZqHoYcZHqffljp2rqZsFAU/edit

