
Dyntra, ANEEJ and USAID 
medirán la transparencia de la 

Industria del Petróleo y el Gas en Nigeria 
 

  

   
 
 

Hoy, 15 de diciembre de 2017, la Plataforma Dynta, ANEEJ (African Network for             
Environment and Economic Justice) y USAID (Agencia de los Estados Unidos para            
el Desarrollo Internacional) lanzan en primer índice dinámico de transparencia en           
la gestión de recursos petrolíferos y de gas. 
 
Nigeria es conocida por su importante industria del petróleo y gas, que ha             
posicionado al país como el mayor productor de petróleo en el continente africano,             
con la décima mayor reserva de petróleo probada. Sin embargo, según el Banco             
Mundial, la mayor parte de la riqueza generada por la industria petrolera de Nigeria              
es desviada al 1ª de la población del país debido, en gran parte, a la gran corrupción                 
gubernamental. Hasta tal punto que, se estima que desde 1960 se han desviado a              
través de forma ilegal y a través la corrupción de funcionarios gubernamentales            
entre 300 y 400 mil millones de dólares. 
 

http://www.aneej.org/
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En este sentido, y con la finalidad de aumentar la transparencia en la gestión de la                
industria del petroleo y el gas, la Organización No Gubernamental African           
Network for Environment and Economic Justice (ANEEJ) , con sede en Nigeria,            
ha puesto en marcha un proyecto, en colaboración con la Plataforma Dyntra,            
enfocado en la medición de la gestión de los recursos de las Instituciones del              
Delta del Níger. 
 
Dyntra es la 1ra plataforma global de la sociedad civil para la Transparencia y              
la Rendición de cuentas de las Instituciones. La Plataforma Dyntra mide la            
transparencia en tiempo real, de forma transparente, abierta y colaborativa, en           
consonancia con los principios de Gobierno Abierto, y por ello, ha sido elegida por              
la ANEEJ y USAID como el medio para fomentar la transparencia en la             
industria petrolera y del gas a través de un índice dinámico denominado Índice de              
Transparencia Instituciones del Delta del Níger que medirá la transparencia en           
tiempo real. Esta iniciativa se unirá a los múltiples proyectos internacionales de            
Dyntra en su fomento de la Transparencia y el Gobierno Abierto, obstante, la este              
proyecto de medición de la gestión de recursos naturales supone un gran            
innovación, siendo la primera experiencia de medición y fomento de la transparencia            
a través de la dinámica y abierta metodología Dyntra. La innovación de la             
Plataforma Dyntra, unida a su experiencia y reconocimiento internacional, ha sido el            
motivo por el que ANEEJ y USAID la han elegido para este proyecto, ya que Dyntra                
ha evaluado más de 4,200 organizaciones en 201 países con la participación de             
casi 1,000 evaluadores siendo usada como fuente por unos 400 medios de            
comunicación diferentes. 
 
“La incorporación de la innovadora metodología Dyntra en los proyecto de fomento            
de la transparencia en el continente africano desarrollados por organizaciones no           
gubernamentales como la ANEEJ en su lucha por la transparencia y un gobierno             
más abierto aumentará el peso de esta organización la toma de decisiones            
gubernamentales dado el carácter participativo y colaborativo de las evaluaciones          
de Transparencia” según expone Erwin de Grave, director de relaciones          
internacionales y co-fundador de Dyntra, quien añade que “este podría ser el            
comienzo de una ‘revolución de transparencia’ en África por parte de los ciudadanos             
y para los ciudadanos”. 

El Índice de Transparencia Dyntra Instituciones del Delta del Nigeria medirá la            
transparencia de estas instituciones a través de 49 indicadores organizados cinco           
categorías: Acceso a la información y comunicación pública, Sinergia con otras           
organizaciones y agencias gubernamentales del Delta del Níger, Consultas y          
comunicaciones con otros actores interesados (stakeholders), Transparencia en las         
Adquisiciones e Integridad Institucional. Se evaluará la transparencia de de las 7            
Instituciones Intervencionistas del Delta del Níger dando lugar a un Ranking que            

http://www.dyntra.org/


posicionara a estas instituciones según los resultados obtenidos. Se estima que la            
primera ronda de evaluaciones concluirá en el primer trimestre de 2018. 
  

Acceso a Dyntra: 
www.dyntra.org 
 

Acceso al Índice Dyntra Instituciones del Delta del Níger.  
http://www.dyntra.org/en/transparency-indices/niger-delta-institutions/ 
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