IX MARCO LOGICO DEL PROYECTO:
OBJETIVOS / RESULTADOS / ACTIVIDADES

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS IMPORTANTES

OBJETIVO SUPERIOR:
Institucionalizar en el Perú, la práctica de transparencia y rendición de Mejora en los niveles de gobernabilidad y reducción de
cuentas, orientada a combatir la corrupción, fortalecer la gobernabilidad, los signos de corrupción. Reducción de la pobreza en
reducir la conflictividad social en el entorno de actividades extractivas y las zonas productoras de minerales e hidrocarburos.
contribuir con la superación de la extrema pobreza en el país.

Estadísticas de desarrollo
humano en zonas productoras

Políticas gubernamentales
orientadas a la efectiva reducción
de la pobreza y corrupción.

OBJETIVO DEL PROYECTO:
Consolidar la intervención de la iniciativa EITI Perú y convertirla en un
referente de transparencia a nivel de las regiones productoras de
minerales e hidrocarburos, a nivel nacional y a nivel continental.

La transparencia de las industrias extractivas es
Registros de seguimiento y
considerada como un factor importante en la evaluación
evaluación de las actividades
de los proyectos extractivos en las zonas productoras
extractivas
de minerales e hidrocarburos.

RESULTADOS ESPERADOS
A) La Iniciativa EITI Perú, lidera el proceso de transparencia de las
industrias extractivas que se implementa en los países de América
Latina y el Caribe.
B) La Comisión Multisectorial de la Iniciativa EITI Perú es reconocida a Participación activa de miembros de la Comisión en
nivel nacional, como el referente institucional de la transparencia de eventos de difusión a nivel nacional y libre acceso a la
los subsectores minero e hidrocarburos.
información.
C)

D)

Se ha descentralizado la experiencia EITI en regiones productoras de Período 2012 - 2014
minerales e hidrocarburos.
Gobiernos Regionales se adhieren a la iniciativa EITI
Perú
La Comisión Multisectorial de la Iniciativa EITI Perú se perfila como Año 2014: Aprobación del Plan de Acción de la tercera
una instancia institucionalmente sostenible.
fase de implementación de la EITI Perú.

ACTIVIDADES
A.1) Emisión y difusión de una declaración clara y precisa del Gobierno Declaración pública de un alto funcionario del gobierno.
sobre su compromiso con el proceso EITI.
Publicación oficial en los medios de comunicación y
páginas Web de la PCM, MEM, MEF y RREE.
B.1) Proponer al Ministerio de Energía y Minas el Reglamento Interno de la Reglamento consensuado, aprobado y publicado
Comisión Multisectorial Permanente para la participación institucional oficialmente
tripartita en la misma.
B.2) Proponer y aprobar los términos de referencia para la elaboración de Términos de referencia y metodología estandarizados
los futuros estudios de conciliación nacional.
para la elaboración periódica del Estudio de
Conciliación Nacional, a partir del año 2011.
B.3) Promover la adhesión voluntaria de las empresas extractivas a la Valor de la Producción representado en ECN:
Iniciativa EITI Perú, con participación desagregada en la elaboración de Año 2011: Minería hasta 90%; Hidrocarburos hasta
los estudios de conciliación nacional.
90%
Año 2012: Minería hasta 90%; Hidrocarburos hasta
90%
Año 2013: Minería hasta 90%; Hidrocarburos: hasta
90%
B.4) Elaborar los Estudios de Conciliación Nacional (ECN) de la Iniciativa Año 2013: Estudio de Conciliación 2011 – 2012.
para la Transparencia de las Industrias Extractivas correspondiente los Año 2014: Estudio de Conciliación 2013.
ejercicios 2011, 2012 y 2013.
B.5) Proponer y aprobar el alcance del programa de difusión los Estudios Período 2012 – 2014: Difusión del ECN en 02
de Conciliación Nacional de la Iniciativa EITI Perú, correspondientes a los Gobiernos Regionales y Lima.
años 2012 y 2013.

Registro de participación y
requerimientos de información

Número de regiones que
aceptan participar en la
iniciativa.
Documento de plan y
presupuesto de financiamiento
aprobados.
Difusión de la declaración del
gobierno.
Documento oficial publicado
Documento oficial publicado

Voluntad del gobierno y disposición
de las empresas para el acceso a
información desagregada.

Voluntad de adhesión a la Iniciativa
por parte de gobiernos y actores
sociales de países de la región
Difusión adecuada de las
normatividad existente a propósito
de las normas de transparencia y
acceso a la información del Estado.
Voluntad de participación de
gobiernos regionales y locales
Actitud proactiva de los actores
involucrados en la iniciativa EITI
Perú
Voluntad gubernamental
transparencia.

por

la

Concertación y compromiso de los
actores.

Documento oficial publicado

Voluntad
actores

de

consenso

de

los

Documentos de adhesión de
las empresas extractivas

Creciente interés de adhesión por
parte de las empresas extractivas.

Informe final del Estudio de
Conciliación Nacional de los
períodos consignados
Registros de participación a
nivel regional y en Lima.

Disposición a participar de manera
desagregada por parte de las
empresas extractivas.
Interés
creciente
por
la
transparencia en las actividades
extractivas por parte de la sociedad
civil.

B.6) Ejecutar el programa de difusión y comunicaciones de la EITI Perú.

Año 2012:
• Resumen amigable ECN 2008 – 2010
• Guión y realización de spot radial y/o televisivo
(español, quechua, ashuar y matsiguenga)
• Difusión de spot radial y/o televisivo (español,
quechua, ashuar y matsiguenga).
• Elaboración de contenidos de materiales gráficos.
• Impresión y distribución de materiales gráficos.
• Notas de prensa y artículos de opinión.
• Entrevistas en medios.
• Foros regionales
• Foro Lima

Niveles de receptividad crecientes
en torno a la transparencia de las
actividades extractivas.
Pauteo de spots publicitarios y
copia de los mismos
Documentos y cartillas
impresas
Registros de distribución de
impresos y publicaciones

Archivos de entrevistas
Año 2013:
• Resumen amigable ECN 2011 – 2012, además de Registros de asistencia y
participación
los ítems de difusión considerados.

B.7) Difundir y posicionar el proceso EITI Perú en foros nacionales y
espacios de concertación social: CADE, CIAM (Amazonía), ICR
(Competitividad Regional), CIRN (Regional Norte), MCLCP (Lucha contra
la Pobreza), PERUMIN, otros.
C.1) Impulsar la organización de grupos tripartitos regionales.
C.2) Proponer la participación institucional en los grupos tripartitos
regionales.
C.3) Fortalecer y consolidar institucionalmente al Grupo Tripartito de la
EITI Perú en Cajamarca.

C.4) Proponer y aprobar los términos de referencia para la elaboración del
estudio verificación e impacto socioeconómico local y regional de los
recursos provenientes de las actividades extractivas minera y/o
hidrocarburos.

Año 2014:
Resumen amigable ECN 2013, además de los ítems
de difusión considerados.
Período 2012 –2014:
Exposiciones y ponencias sobre los objetivos del
proceso de transparencia en el ámbito de las industrias
extractivas en el Perú.
Período 2012 - 2014:
Grupo Promotor en al menos 2 Gobiernos Regionales.
Período 2012 - 2014:
Convenios firmados entre los Gobiernos Regionales y el
MINEM.
Período 2012 - 2014:
Participación activa de los estamentos del Estado,
Sociedad Civil y Empresas en el Grupo Tripartito de
Cajamarca.
Términos de referencia estandarizados para la
elaboración periódica del estudio verificación e impacto
socioeconómico local y regional.

Período 2012 - 2014:
C.5) Elaborar el estudio verificación e impacto socioeconómico local y
Documentos aprobados del estudio verificación e
regional de los recursos provenientes de las actividades extractivas minera
impacto socioeconómico local y regional de los recursos
y/o hidrocarburos, en los departamentos incorporados a la Iniciativa EITI
provenientes de las actividades extractivas minera y/o
Perú
hidrocarburos 2008 – 2011, 2012 y 2013.
D.1) Dotar a la Secretaría Técnica de la EITI-Perú de los recursos
02 especialistas incorporados al equipo permanente,
humanos necesarios para un adecuado soporte administrativo y logístico
adscrito a la Secretaría Técnica.
para la marcha del proceso.
D.2) Identificación de fuentes internas de financiamiento y establecimiento Compromisos internos de financiamiento de actividades
de compromisos.
especificas del Plan de Acción.
Convenios firmados con Entidades de Cooperación
D.3) Identificación de fuentes externas de financiamiento y establecimiento
Externa, para el financiamiento del Plan de Acción de la
de compromisos.
EITI Perú.

Registros de asistencia y
participación

Registro de instituciones
participantes.
Convenios suscritos.
Registros de participación y
actas de acuerdos

Niveles de receptividad crecientes
en torno a la transparencia de las
actividades extractivas.

Voluntad política a favor de la
transparencia por parte de las
autoridades regionales y locales.
Voluntad política a favor de la
transparencia por parte de las
autoridades regionales y locales.

Documento aprobado
Voluntad de consenso de los
actores
Informes finales y registros de
difusión en cada una de las
regiones involucradas

Registro e informe de
actividades desarrolladas.
Fuentes de financiamiento
asegurado
Documento de convenio
suscritos

Voluntad política a favor de la
transparencia por parte de las
autoridades regionales y locales.
Voluntad y compromiso institucional
del MinEM de asumir la conducción
del proceso EITI-Perú.
Voluntad
y
compromiso
institucional.
Líneas de cooperación externa
abiertas
a
proyectos
de
transparencia
en
el
sector
extractivo.

