
 

 

Nota de Prensa 

Representantes del Estado, empresas mineras y sociedad civil 
discuten sobre la Transparencia de las Industrias Extractivas en 

el Perú y Latinoamérica 
 
 

“Transparencia de las Industrias Extractivas y Gobierno Abierto en América Latina y el 
Perú” es el Seminario organizado por el Grupo Propuesta Ciudadana (GPC) y la Red 

Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas (RLIE), para el día 7 de marzo, en el marco del 

proyecto ProParticipación, el cual es apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID/Perú).  

 

El evento será inaugurado por el Viceministro de Minas, Guillermo Shinno, funcionarios del 

gobierno como Mariana Llona, Secretaría de Gestión Pública de la PCM y Susana Silva H., 

Coordinadora General de la Comisión Alto Nivel Anticorrupción de la PCM. También se contará 

con la participación de la Directora de USAID/Perú, Deborah Kennedy-Iraheta, y con la 

Presidenta de GPC, Molvina Zeballos. El evento contará además con la participación de 

representantes de la sociedad civil de Ecuador y México, del Ministerio de Energía y Minas, del 

Congreso de la República, empresas extractivas, universidades, la cooperación internacional e 

instituciones de la sociedad civil de Perú. 

 

El Seminario se inicia con un panel dedicado a presentar y discutir la relación entre la 

transparencia de las industrias extractivas y el desarrollo en países con recursos naturales 

abundantes. Para que la transparencia se vincule con las metas del desarrollo es indispensable 

promoverla a lo largo de la cadena de valor de las industrias extractivas. Esta es una de las 

ideas fuerza que guiará el trabajo futuro de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias 

Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) a nivel mundial.  El segundo panel  evaluará los 

avances y desafíos de la transparencia de las industrias extractivas en América Latina, para lo 

cual contamos con participantes de Ecuador y México.  

 

El tercer panel busca reforzar el diálogo y la coordinación entre los actores involucrados en la 

EITI y otras iniciativas como la Alianza para una Sociedad de Gobierno Abierto, a la cual el Perú 

y otros países de América Latina se han adherido. Este tema se desarrollará en el marco de la 

presentación del Plan de Acción al 2014 de la Comisión EITI Perú,  el cual tiene como uno de 

sus principales desafíos la descentralización del EITI.  

 

La EITI es una alianza de gobiernos, empresas y sociedad civil que busca promover la máxima 

transparencia en las industrias extractivas. Actualmente se implementa en 35 países a nivel 

mundial. El Perú es actualmente el único país de Latinoamérica que ha logrado la certificación de 

País Conforme y viene trabajando para cumplir con los compromisos que implica dicha 

certificación. 

 

Lima, 4 de marzo del 2013 

 

(Para mayor información comunicarse con Grupo Propuesta Ciudadana. Teléfono: 6138313 (Farineé 

Fernandez. Correo electrónico: propuest@desco.org.pe. <http://www.propuestaciudadana.org.pe>) 
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