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EITI: La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas
¿Qué es la EITI?
La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias
Extractivas (EITI por sus siglas en inglés) es una alianza
mundial conformada por el Estado, empresas y sociedad
civil que trabajan conjuntamente para dar a conocer a la
opinión pública, lo siguiente:
>
>
>

Esta Comisión publica, de manera periódica, el desarrollo
del Estudio de Conciliación Nacional en el cual se muestra:

La información que dan
las empresas sobre lo
que han pagado como
impuestos al Estado

los pagos que hacen las empresas mineras, petroleras y
gasíferas a los gobiernos nacionales.
cuánto registran los estados como ingresos y
la manera cómo estos recursos se distribuyen a cada
una de sus regiones.

Lo que el Estado indica
que ha recibido y

El trabajo que desarrolla la EITI contribuye a mejorar
la transparencia, apertura y gestión responsable de los
ingresos procedentes de los recursos naturales.

Cómo se han distribuido
estos recursos a las
regiones

¿Cómo funciona la EITI en el Perú?
La EITI se encuentra funcionando en el Perú desde el año
2005 y lo hace través de una Comisión Multisectorial
integrada por las 3 instancias mostradas a continuación:

Y ahora los gobiernos regionales también pueden ser parte
de esta Iniciativa por medio de Comités EITI regionales,
de esta forma se podrán realizar estudios sobre los
montos transferidos del gobierno central a cada u región
y los montos que fueron recibidos. Los primeros comités
regionales serán en Piura y en Moquegua.
¿Por qué es importante que la población conozca la
información que facilita la EITI?
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Al tener acceso a información confiable y transparente los
y las ciudadanos pueden desarrollar acciones de vigilancia
que promuevan el buen uso de esos recursos a favor de la
mejora en la calidad de vida de la población evitando así
riesgos de corrupción y mal manejo de recursos.
¿Qué empresas mineras y de hidrocarburos participan de
la EITI brindando información sobre los pagos que realizan
al Estado?
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La participación de las empresas en la EITI es voluntaria. En
el primer estudio (2004 - 2007) participaron 33 empresas,
en el último informe que comprende los años 2011- 2012
participaron 59 empresas.
¿Dónde podemos obtener el último informe de la EITI
2011- 2012?
Los ciudadanos interesados pueden acceder al informe en
la siguiente dirección electrónica:
http:eitiperu.minem.gob.pe

¿Cómo hacemos para que nuestra región tenga un EITI regional?
Coordina con tu gobierno local y contacta al EITI Perú, por medio de
los datos disponibles en la página web: http:eitiperu.minem.gob.pe

