
 

Comunicado de la Asamblea Global de Publiquen Lo Que Pagan 

1 de febrero de 2019, Dakar, Senegal 

Nosotros, los participantes de la Asamblea Global de Publiquen Lo Que Pagan (PLQP) en Dakar, Senegal, 

representando a organizaciones de la sociedad civil de más de 50 países, nos hemos reunido para 

reflexionar sobre nuestros logros colectivos como movimiento global y para trazar un ambicioso curso 

de acción para los próximos cinco años, para hacer que la gobernanza del petróleo, gas y minería sea 

abierta, responsable, sustentable, equitativa y receptiva para todas las personas. 

Para lograr nuestra visión del mundo donde todos los ciudadanos se beneficien de sus recursos 
naturales, hoy y en el futuro, hemos adoptado una Estrategia Global a cinco años, Visión 2025: Una 
agenda para el sector extractivo centrada en las personas. También hemos elegido a los nuevos líderes 
de nuestro Consejo Global y adoptado actualizaciones de nuestro Manual de Gobernanza. 
 
Visión 2025 orientará nuestros esfuerzos para defender y extender la transparencia de las compañías y 
gobiernos; para aprovechar la divulgación de información y datos usados para impulsar un cambio 
duradero; para aumentar la participación de los ciudadanos en la gobernanza de los recursos naturales; 
y para fortalecer nuestro movimiento global. Visión 2025 está basada en un análisis de las dinámicas del 
poder y sienta las bases para una mejor colaboración que promueva los cambios normativos, políticos y 
conductuales del sector, que mejore las vidas de los ciudadanos en el presente y a futuro. 
 
A la luz de la corrupción predominante, incluidos los sobornos y los flujos financieros ilícitos en el sector 
extractivo; los impactos sociales y ambientales negativos a gran escala, y con frecuencia irreversibles, 
sobre las comunidades; la necesidad urgente de una transición energética global hacia una economía de 
bajo carbón; y las voces de las mujeres que con demasiada frecuencia no se escuchan en los procesos de 
toma de decisiones, hemos resuelto: 

● Promover la igualdad de género y la participación significativa de la mujer en la gobernanza del 
sector extractivo, y promover la divulgación de datos desagregados por género y demás 
información de relevancia particular para las mujeres en las comunidades afectadas por los 
proyectos petroleros o mineros, para poder influenciar la política y las prácticas que abordan y 
satisfacen las necesidades de las mujeres.  

● Continuar participando en iniciativas multisectoriales, tales como la Iniciativa para la 
Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) y la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) para 
avanzar en nuestras metas estratégicas. Trabajaremos con los interesados de estas y otras 
iniciativas tales como la Alianza para las Contrataciones Abiertas (OCP), para garantizar que los 
ciudadanos tengan la información que necesitan y para asegurar que tengan la capacidad de 
usar los datos para mejorar la participación y participar significativamente en los procesos 
legislativos. 

● Defender los derechos de los ciudadanos a las libertades fundamentales, incluidas la libre 
expresión y la libertad de reunión y de asociación pacíficas. PLQP defenderá y protegerá a sus 
miembros iniciando y coordinando acciones de solidaridad y promoción globales.   



 

● Continuará conectándose con otros movimientos de la sociedad civil, incluidos aquellos de 
derechos humanos, derechos de la mujer, justicia tributaria, datos abiertos, contratación abierta 
y justicia climática, con miras a formar alianzas diversas y resilientes que apoyen el desarrollo 
sustentable y equitativo.  

 
Esperamos participar en la Conferencia OGP 2019 y en la Conferencia Global de la EITI, entre otros foros, 
para avanzar las prioridades globales de PLQP, y para trabajar de la mano con la presidente entrante de 
la EITI, H.E. Helen Clarke. 
 
Hacemos un llamado a: 

● La Junta Internacional EITI para asegurar que la EITI continúe siendo un estándar global 
relevante para la transparencia de la extractivas, revisando el Estándar para incluir: la inclusión 
activa de la mujer en la implementación de la iniciativa y la divulgación de datos desagregados 
por género; un requisito de publicación de contratos y licencias; una recomendación de divulgar 
los pagos ambientales junto con los pagos sociales obligatorios; y un requisito para divulgar la 
información de negociación de commodities con base en venta por venta.  

● Los gobiernos para establezcan o mejoren las divulgaciones obligatorias de pagos de las 
compañías que comercian con petróleo, gas, minería y commodities, que estén constituidas o 
registradas públicamente en sus jurisdicciones.    

● Los gobiernos para que establezcan registros públicos de los propietarios beneficiosos de las 
compañías que operan junto a la cadena de valor del sector extractivo, para arrojar luz sobre los 
propietarios reales de las compañías del sector extractivo. 

● Los gobiernos y las compañías a comprometerse con la divulgación pública de los contratos y 
licencias que rigen la explotación del petróleo, el gas y los minerales. 

● Los gobiernos, compañías e instituciones intergubernamentales, incluidos los bancos de 
desarrollo multilaterales, para garantizar las consultas significativas y libres, el consentimiento 
libre, previo e informado (CLPI), con y de parte de las comunidades locales, antes de que a 
cualquier proyecto extractivo se le permita proceder, o que se implementen cambios 
significativos al proyecto. 

● Los gobiernos, compañías e instituciones intergubernamentales, incluidos los bancos de 
desarrollo multilateral, para reconocer y explorar, cuando los ciudadanos lo exijan, el concepto 
de petróleo, gas y minerales como una herencia intergeneracional compartida. 

● Las compañías extractivas para que declaren públicamente sus emisiones de CO2 al igual que su 
exposición a los riesgos financieros relacionados con el clima.  

 
El Consejo Global PLQP en nombre de todas las coaliciones y miembros PLQP 
Chadwick Llanos, Asia-Pacífico 
Dupleix Kuenzob, Comité directivo de África 
Chenai Mukumba, África angloparlante 
Mariatou Amadou, África francoparlante 
Aigul Sultanova, Eurasia 
Miles Litvinoff, Europa y Norteamérica 



 

Athayde Motta, Latinoamérica 
Adnan Bahiya, MENA 
Isabel Munilla, Alcance Global 
Joe Williams, Alcance Global 


