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MAYOR TRANSPARENCIA 
EN EL SECTOR EXTRACTIVO 
La extracción de recursos naturales contribuye al crecimiento de la economía de 
Perú y proporciona financiamiento para servicios públicos esenciales. Sin 
embargo, los ingresos provenientes de los recursos minerales e hidrocarburos a 
menudo no llegan a las comunidades andinas y amazónicas y han provocado 
conflictos sociales. USAID apoya los esfuerzos para fortalecer la transparencia, la 
rendición de cuentas y el diálogo social relacionados con las industrias extractivas, 
en particular para apoyar a estas comunidades. 

La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) es un estándar global para la gestión abierta y 
responsable de los recursos de petróleo, gas y minerales. La EITI requiere la divulgación de información financiera 
a lo largo de la cadena de valor de la industria a partir de licencias y contratos, a través de transferencias de 
ingresos intergubernamentales y hasta el gasto público. Perú fue uno de los primeros en ingresar a esta iniciativa. 

En Perú, los impuestos y tasas de los proyectos de minería o hidrocarburos corresponden al gobierno central. Por 
la ley del “Canon” se redirige el 50 por ciento de esos ingresos a los presupuestos subnacionales en las regiones y 
municipios afectados por sus respectivos proyectos extractivos. Los informes de la EITI proporcionan información 
clara y accesible para que las partes interesadas supervisen estos fondos. 

La Actividad de USAID Reforzando la Transparencia y Mejores Prácticas del Sector Extractivo promueve informes 
detallados de ingresos, aumenta la participación ciudadana en las decisiones sobre cómo se utilizan los ingresos 
provenientes de los recursos naturales y mejora la gobernanza del sector extractivo. 

¿CÓMO FUNCIONA LA ACTIVIDAD? 
Los minerales de Perú benefician al mundo, incluido el litio para baterías, boro para aislamiento de fibra de vidrio, 
molibdeno para aleaciones, cobre para conducción de electricidad y oro, plata, zinc, hierro, estaño y plomo. Perú 
también produce tanto petróleo como gas natural. La Actividad de USAID Reforzando la Transparencia y Mejores 
Prácticas del Sector Extractivo asegura que las comunidades impactadas negativamente por la extracción de 
recursos naturales también comparten los beneficios que generan esas industrias. 
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La iniciativa de transparencia facilita la cooperación entre el gobierno, las empresas extractivas y la sociedad civil. 
Este enfoque multiactor es esencial para abordar problemas complejos relacionados con el sector, como la 
degradación ambiental y la corrupción. USAID apoya la participación de la sociedad civil con las contrapartes del 
sector privado y del gobierno para diseñar procesos y herramientas para la rendición de cuentas y el diálogo 
informado. 

La actividad trabaja con empresas extractivas para poner en práctica las mejores prácticas en la divulgación de 
ingresos y la protección del medio ambiente. La actividad brinda asistencia técnica a varios ministerios y niveles de 
gobierno para adaptar los sistemas para cumplir con los estándares de la EITI. También capacita a los ciudadanos 
para monitorear los informes de la EITI para que las empresas y el gobierno rindan cuentas de sus compromisos 
con las comunidades. La actividad se concentra en 15 provincias de las regiones de Arequipa, Moquegua, Cusco, 
Apurímac, Loreto, Ucayali, Ancash, Cajamarca, La Libertad y Piura. 

¿QUÉ RESULTADOS SE ESPERAN? 
• Las partes interesadas publican de forma rutinaria información sobre los ingresos de las industrias extractivas 

para el público en los idiomas español, quechua, aymara y amazónico. La información también se presenta en 
formatos de comunicación alternativos para la accesibilidad, que pueden incluir radio, videos, ferias 
comunitarias y teatro. 

• Los ciudadanos y las organizaciones sociales aumentan su capacidad para analizar los datos de ingresos y los 
flujos de pago, monitorear proyectos y defender sus intereses. Al menos 15 organizaciones de pueblos 
indígenas y 24 organizaciones de mujeres utilizan esta capacidad para beneficiar a sus comunidades. Las 
organizaciones pueden solicitar, por ejemplo, inversiones en infraestructura vial, agua potable o iniciativas de 
empleo local. 

• Perú realiza sus ambiciosos planes para detallar la distribución de ingresos y fomentar el debate a nivel regional, 
a través de ocho comisiones regionales EITI en funcionamiento. Los foros multiactor en estas regiones se 
reúnen regularmente y acuerdan los procedimientos de divulgación de información y las prioridades de gasto. 

• El progreso sobre el cumplimiento de los compromisos relacionados a las actividades extractivas está 
disponible en línea para que las partes interesadas lo monitoreen, aborden cualquier deficiencia y eviten 
conflictos. 

• Perú avanza en sus esfuerzos por institucionalizar la transparencia de los ingresos, los datos abiertos y el 
gobierno electrónico. Las empresas y los gobiernos locales adoptan mejores prácticas de gobernanza para 
ayudar a minimizar las oportunidades de corrupción y maximizar el gasto que mejora el bienestar de los 
ciudadanos. 

• La industria extractiva de Perú aumenta su contribución general al beneficio de la sociedad al generar confianza, 
reducir los conflictos, ampliar el espacio democrático, garantizar la rendición de cuentas del gobierno y mejorar 
el clima de inversión. 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA 
IMPLEMENTADOR: Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte (CEDEPAS-Norte); Grupo 
Propuesta Ciudadana; y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) 
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 27/11/2020 al 26/11/2024 
FINANCIAMIENTO DE USAID: $ 3,000,000 
APALANCAMIENTO: $ 700,000 
UBICACIÓN: Regiones de Arequipa, Moquegua, Piura, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Apurímac, Cusco, 
Loreto y Ucayali. 
NOMBRE DE LA COORDINADORA: Sobeida Gonzales 
TELÉFONO: (+ 51-1) 618-1244 
CORREO ELECTRÓNICO: sgonzales@usaid.gov 


