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País = (minerales + petróleo + gas)

+
Niveles de Gobernabilidad 

= Crecimiento Económico y menor Pobreza

Maldición de los recursos naturales
(paradoja de la abundancia)



PERU: PRODUCTOR DE MATERIAS PRIMAS

HIDROCARBUROS

MINERALES



Iniciativa para la Transparencia en las Industrias 

Extractivas (EITI por sus siglas en inglés), se origina 

durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible de Johannesburgo en 2002 y fue 

planteada como un marco voluntario que busca 

promover la creciente apuesta de la comunidad 

internacional por la transparencia informativa y 
contable, en especial en las industrias 
extractivas.

ANTECEDENTES DE LA EITI



¿QUE ES LA EITI?



Las Empresas revelan 

sus pagos efectuados 

al Gobierno

El Gobierno revela

los ingresos recibidos

de las Empresas

Verificación

independiente de

pagos e ingresos

Supervisión por parte

de un grupo de múltiples

partes interesadas

¿COMO FUNCIONA LA EITI?



• Anuncio del gobierno.

• Compromiso para trabajar con 

todas partes interesadas.

• Establecimiento de un comité que 

involucre a todas las partes interesadas.

• Involucrar a la sociedad civil.

• Se revela ingresos percibidos por 

parte del gobierno ante el 

administrador.

• Se publica el informe de la EITI, 

señalando cualquier discrepancia.

• El Administrador formula 

recomendaciones para mejorar el 

proceso

• El país se somete a la validación 

externa.

EITI: Pasos Necesarios para su Implementación



¿Qué países se encuentran en la EITI?





IMPORTANCIA DE LA EITI 
EN EL PERÚ



PERSPECTIVAS DE LA EITI 
EN EL PERÚ

• Buscar que el proceso pueda ser reconocido y sea 

institucionalizado por el Estado peruano.

• Posicionar el concepto de Transparencia

• Actualizar el Plan de Trabajo



PERSPECTIVAS DE LA EITI 
EN EL PERÚ

• Actualizar el alcance de la revelación de pagos e 

ingresos:

� Mayor número de empresas

� Totalmente desagregado

� Periódico

� Contratos 

� Estudios Sub-nacionales



Gracias!
vgamonal@cooperaccion.org.pe


