
Es una alianza estratégica mundial que reúne a 
gobiernos, empresas extractivas y grupos de la 
sociedad civil. Por sus siglas en inglés, significa 
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias 
Extractivas. En la actualidad, la iniciativa EITI se ha 
implementado en más de 50 países.

www.eiti.org/es
www.eitiperu.minem.gob.pe

¿Qué es EITI? 

La Iniciativa EITI busca garantizar una buena 
gobernanza de los recursos extractivos; es decir, 
salvaguardar la eficacia, calidad y respeto de la 
normatividad en la gestión de los recursos 
extractivos por parte de las empresas y el gobierno.

¿Qué es una 
buena gobernanza?

La Iniciativa EITI sirve para promover la 
transparencia y la gestión responsable de los 
recursos petroleros, gasíferos y mineros, 
poniendo a disposición información sobre los 
pagos que realizan las industrias y su 
utilización.

¿Para qué sirve
la iniciativa EITI?

El Perú se adhirió a EITI en 2005 a través del liderazgo del 
Ministerio de Energía y Minas, y desde el 2012 recibió el 
título de “País Cumplidor” del Estándar EITI, convirtiéndose 
de esta manera en el primer país de América Latina en 
obtener esta calificación.

¿Desde cuándo se implementa
la Iniciativa EITI en el Perú?
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Es una lista de requisitos que los países miembros 
tienen que cumplir para implementar 
adecuadamente la iniciativa EITI. El objetivo 
principal de este estándar es establecer la 
transparencia financiera en las industrias 
extractivas.

La implementación de EITI brinda beneficios a sus 
3 principales actores: el Estado, las empresas 
extractivas y la sociedad civil.

Por un lado, el Estado muestra compromiso con 
fortalecer la transparencia de información y la 
rendición de cuentas respecto a los ingresos 
provenientes de la explotación de recursos 
naturales.

Por su parte, las empresas implementan buenas 
prácticas que fortalecen su reputación y 
responsabilidad social.

Finalmente, la sociedad civil es la mayor 
beneficiada, pues puede acceder a información 
clara sobre los pagos que hacen las empresas y 
los gastos que realizan las autoridades, 
convirtiéndose en partícipes y vigilantes de los 
recursos que contribuyen a su desarrollo.

¿Qué es el
Estándar EITI?

¿Cuáles son los
beneficios de formar
parte de EITI?
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