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PRESENTACION 

La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés) es una 

alianza estratégica que a nivel mundial reúne a gobiernos, empresas extractivas (minería, petróleo 

y gas), grupos de la sociedad civil y organizaciones internacionales para emplear criterios de 

transparencia en los pagos de las industrias extractivas a los gobiernos y los ingresos que perciben 

los gobiernos de modo que estos recursos sean usados para fomentar el desarrollo. En este marco 

las empresas y los gobiernos asumen el compromiso para que esta información se publique y se 

concilie por un administrador independiente presentándose en un Estudio de Conciliación. 

 

Desde el 2005 el Gobierno peruano forma parte de esta Iniciativa mostrando logros importantes 

en su implementación y demostrando su compromiso con la transparencia y la sostenibilidad de 

las industrias extractivas a través de la Comisión EITI Nacional cuya Secretaria Técnica está liderada 

por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). En el 2012 alcanzó el estatus EITI de “País 

cumplidor” y se convirtió en el primer país de América Latina en adecuarse a las normas EITI, 

perfilándose así como un líder en la región en la promoción de la transparencia en las industrias 

extractivas. En febrero del 2014, publicó su tercer estudio de conciliación EITI1  que cubre los años 

2011 y 2012. El Perú además es el primer país en el mundo en implementar el EITI a nivel de 

gobiernos subnacionales, existiendo ya tres comisiones regionales formadas (Piura, Moquegua y 

Loreto).  

En la cumbre del G7 del 2013, en Irlanda, se anunciaron alianzas con 8 países seleccionados para 

promover la transparencia de las industrias extractivas durante dos años. En este marco, los 

Gobiernos del Perú y Canadá establecieron una alianza que fue lanzada oficialmente en noviembre 

de 2013. 

 

                                                           
1
https://eiti.org/files/Peru-2011-2012-EITI-Report_0.pdf 

https://eiti.org/files/Peru-2011-2012-EITI-Report_0.pdf
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.minminas.gov.co/EITIColombia/documents/10184/13300/como+funciona+EITI/43a5f673-2a1f-4eb7-a3cf-918e7e835509?t=1389808266387&imgrefurl=http://www.minminas.gov.co/EITIColombia/-que-es-eiti-&docid=ocfoeq9wlNtzFM&tbnid=kGCEOIIZYDH3cM:&w=570&h=200&ei=1hvJVIJUtYKxBOmbgbgL&ved=undefined&iact=c
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G7 PAISES SOCIOS 

Canadá Perú, Tanzania 

Estados Unidos Guinea, Birmania 

Alemania Mongolia 

Francia Burkina Faso 

UK Ghana 

Unión Europea Colombia 

 

La Alianza G7 en el Perú constituyó el primer esfuerzo de unir a los actores de la Cooperación 

Internacional con la Comisión EITI Nacional, alineando las iniciativas en transparencia en el sector 

extractivo a las prioridades del país para avanzar en la implementación del EITI. Esta alianza 

permitió consensuar objetivos en torno al fortalecimiento de las capacidades de las 

municipalidades y los gobiernos regionales en la gestión de recursos derivados de las industrias 

extractivas, así como en  la promoción de un diálogo proactivo entre el Estado, las comunidades, el 

sector privado y la sociedad civil hacia la construcción de una industria más responsable y 

sostenible en el Perú.  

El presente informe da cuenta de los resultados primer año de trabajo de la Alianza G7 y abarca el 

proceso de formación de consensos con las consultas, el establecimiento de objetivos y resultados 

compartidos entre el Estado, la cooperación internacional, las organizaciones de la sociedad civil y 

el sector privado participante. Como producto de este proceso se tuvo tres resultados claves: 1) el 

establecimiento de una Plataforma de Diálogo, 2) el Plan de Acción de la Alianza G7, que consiste 

en un mapeo de las iniciativas claves en transparencia alrededor de objetivos y resultados 

compartidos y 3) el Monitoreo de las iniciativas incluidas en el Plan de Acción. 
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1. Marco de Cooperación 
 

Perú y Canadá (en nombre del G7) establecieron un marco de cooperación que guía la 

implementación de la Alianza G7.2 

Este marco precisa que el G7 brinde su apoyo a los esfuerzos que vienen realizando los grupos de 

interés peruanos (gobierno, sector privado, organizaciones no gubernamentales, comunidades) 

para fomentar la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad en las industrias extractivas, 

incluyendo el nivel regional y local; apoyo que abarcará un período de 2 años. Los principios de 

este marco de cooperación son los siguientes:  

Coordinación multiactores: Perú y Canadá, con otros actores multilaterales y bilaterales, 

incluyendo otros países y donantes dentro del grupo G7, instituciones de la sociedad civil y 

compañías del sector privado coordinen sus esfuerzos con el objetivo de lograr mayor eficiencia. 

Responsabilidad mutua: los miembros del G7, los representantes del gobierno del Perú, el sector 

privado y la sociedad civil se comprometieron a revisar su desempeño anualmente. 

Compromisos compartidos: los miembros del G7 y el Estado peruano asumieron compromisos 

concretos para la implementación de esta alianza. 

 

2. LOGROS 2014 

2.1 Proceso de implementación de la Alianza G7  

Ronda de Consultas 

En el marco de esta iniciativa, la Embajada de Canadá y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 

llevaron a cabo tres rondas de consultas nacionales con más de 70 representantes del sector 

público, privado, donantes y la sociedad civil.  

 

En este proceso se consensuaron objetivos y resultados comunes, que luego se plasmaron en un 

plan de acción conjunto que resume el trabajo que desarrollan las distintas instituciones 

participantes en el campo de la transparencia en el sector extractivo. En el proceso se logró el 

compromiso de donantes, agencias ejecutoras y organizaciones de sociedad civil para ser 

miembros de la Alianza G7. 

                                                           
2 Ver anexo N° 1, que precisa los compromisos asumidos. 
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Organización de la Alianza G7 

Las instituciones que asumieron el compromiso de participación, conformaron un Comité de 

Coordinación y un Comité Consultivo. La Secretaría Técnica quedó a cargo de Canadá. 
 

Esquema Organizativo de la Alianza G7 

 

 

El Comité de Coordinación, está conformado por las instituciones que ejecutan proyectos de 

transparencia en el sector extractivo, con potencial de apoyar estratégicamente al EITI y al Estado: 

el Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio y Desarrollo de Canadá (MRECD), el Ministerio de 

Energía y Minas (MINEM), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Embajada 

de Estados Unidos, la Corporación Financiera Internacional (IFC) parte del Grupo Banco Mundial, el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Embajada de Suiza, la Cooperación Alemana; y las 

asociaciones civiles: Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y Propuesta Ciudadana. 

Estas instituciones asumieron compromisos en el Plan de Acción3. El Comité de Coordinación  

sostuvo varias reuniones de trabajo donde se definieron criterios para definir los indicadores de 

resultados, los avances y el intercambio de información relevante al Plan. 

El Comité Consultivo, está conformado por miembros del Comité de Coordinación, algunos 

miembros de la Comisión EITI Nacional y empresas extractivas. En el anexo N° 2 se encuentra la 

relación completa de los integrantes del Comité de Coordinación como del Comité Consultivo.  

 

                                                           
3Ver Informe Plan de Acción y Monitoreo de Resultados de los Proyectos sobre Transparencia en el sector extractivo. 

Perú

Secretaria 
Técnica

Comité 
Consultivo

G7 – Canadá
Comité de 

Coordinación
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Alineamiento con el EITI 

La Alianza G7 se propuso apoyar, fortalecer y brindar visibilidad a la Comisión EITI Nacional, 

instancia a través dela cual se expresa el compromiso conjunto del gobierno nacional, de los 

gobiernos regionales, las industrias extractivas y la sociedad civil para implementar acciones para 

la transparencia en el sector extractivo. En el año 2014 la Alianza G7 y el EITI identificaron 

objetivos comunes a cumplirse en los próximos dos años. Estos objetivos incluyen: la difusión de 

los resultados del informe de conciliación del EITI; la alineación de la cooperación con las 

actividades del EITI; así como la necesidad de identificar resultados de alto impacto. 

 

2.2 Productos de la Alianza G7 2014  

Plataforma de Diálogo  

La Alianza G7 se constituyó como un espacio de diálogo sobre las experiencias existentes y de 

construcción de sinergias por lo que desarrolló acciones como: 

- La realización de rondas de consultas multi-actores para definir objetivos, resultados y 

compromisos compartidos. 

- El lanzamiento público de la iniciativa que se realizó el 12 de noviembre del 2013 en el 

Ministerio de Energía y Minas4 

- El proceso de elaboración del Plan de Acción y del informe de rendición de cuentas 

compartido. 

- La participación de la Alianza G7 en eventos organizados por el EITI, por ejemplo, la reunión 

con el equipo de América Latina de la Secretaría del EITI Internacional durante su visita a Lima 

donde se trató sobre la implementación del EITI en el Perú y que tuvo como objetivo 

intercambiar puntos de vista sobre la forma de articular el trabajo del Programa del EITI en el 

Perú así como el apoyo que la cooperación internacional viene proporcionando a dicha 

iniciativa.  

- La Alianza G7 participó en: la presentación del Tercer Estudio de Conciliación Nacional EITI 

2013;  en el lanzamiento de la elaboración del Cuarto Estudio EITI de Conciliación Nacional; y 

en el evento de lanzamiento del EITI en la región Moquegua. 

El Plan de Acción 

El Plan de Acción resume las distintas iniciativas que los actores participantes vienen 

implementando sobre transparencia en el sector extractivo, actores que se pusieron de acuerdo 

en resultados e indicadores comunes sobre los cuales rendir cuentas. El Plan incorpora las mejores 

iniciativas para promover la transparencia, eficiencia y diálogo en el sector extractivo 

desarrolladas por las organizaciones participantes en la Alianza G7, e incluye herramientas de 

                                                           
4
Ver anexo N° 3 
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monitoreo de reporte para medir los resultados, precisando además cuales son las instituciones 

responsables del cumplimiento de las metas. Se puede afirmar que este Plan de Acción constituye 

el primer esfuerzo conjunto de mapear el trabajo que está realizando la cooperación 

internacional, el EITI y otros actores de sociedad civil en este tema; además de identificar 

indicadores compartidos y metas derivadas de sus propias intervenciones. El proceso de 

formulación de este Plan permitió identificar áreas de acción comunes que la Alianza G7 podría 

promover por la interacción de las instituciones participantes como en la necesidad de identificar 

indicadores y metas de impacto. Se puede señalar como un claro ejemplo la publicación de los 

folletos amigables entre el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y la Corporación Financiera 

Internacional (IFC) para apoyar el objetivo de la Comisión EITI Nacional de difusión del Tercer 

Estudio de Conciliación EITI.   

 

 

El Informe de Monitoreo del Plan de Acción 

El Informe de Monitoreo del Plan de Acción de la Alianza G7 constituye el primer esfuerzo de 

presentar los resultados del trabajo sobre transparencia en el sector extractivo que realizan 

actores diversos e incluye algunos de los resultados del Plan de Acción de la Comisión EITI 

Nacional. Este informe de monitoreo mide los avances respecto al Plan de Acción y constituye una 

herramienta para alimentar el diálogo entre la Comisión EITI, la cooperación internacional, el 

sector privado y la sociedad civil y abre camino para el desarrollo de otras iniciativas conjuntas. 

La información de dicho monitoreo se encuentra en el documento “Plan de Acción y Monitoreo de 

Resultados de los Proyectos en Transparencia” que da cuenta no solo del trabajo de sus miembros 

sino también de las sinergias que permitió este ejercicio y la dinamización del diálogo.  

 

Resultados del proceso para la Alianza G7 
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 La vinculación con la Comisión EITI Nacional ha permitido a la Alianza G7 facilitar a dicha 

Comisión un espacio de diálogo con los donantes y sus iniciativas y a su vez potenciar sus 

intervenciones.  Ejemplo de esto fueron la difusión de materiales promocionales de la 

iniciativa EITI y la participación en el evento  de lanzamiento de la iniciativa a nivel regional en 

Moquegua.  

 El ejercicio de formular un Plan de Acción a partir de las intervenciones de la cooperación en el 

sector minero energético permitió valorar la dimensión de las intervenciones actuales de la 

cooperación, validar indicadores y metas, y sobre todo brindar una plataforma de  diálogo 

constructivo con el Estado que además posibilita sinergias y abre oportunidades para la 

promoción de acciones conjuntas en el futuro. 

 

3 LECCIONES APRENDIDAS 

Diálogo y confianza: más allá de la ‘’zona de influencia’’ 

 El diálogo multi-actores es clave para generar confianza en un sector tan importante y 

complejo como el sector extractivo. La Alianza G7 ofrece una plataforma donde los 

intereses divergentes pueden converger.  

Diálogo con resultados 

 La Alianza G7 se basa en la construcción de consensos sobre resultados comunes que se 

pueden medir y socializar. Un proceso como el generado por la Alianza G7 abre un camino 

que posibilita el aprendizaje y la unificación de criterios relativos a indicadores de 

eficiencia, transparencia y diálogo más pertinentes a los resultados planteados. 

 Iniciativas como las de la Alianza G7 pueden también facilitar un espacio para evaluar de 

manera conjunta la intervención de todos los actores (Estado, empresas, sociedad civil, 

cooperación internacional) y rendir cuentas de manera conjunta y transparente. 

De la transparencia a la eficiencia  

 Una plataforma como la Alianza G7 donde el conjunto de las organizaciones participantes 

trabajan en el tema de vincular la transparencia en el sector extractivo con el tema clave 

de la eficiencia en el gasto de los recursos financieros generados por el sector permite 

avanzar en los retos que tiene el EITI Internacional y la Comisión EITI Nacional.  

 Existiendo un marco de cooperación es posible, y aún sin contar con recursos asignados a 

proyectos específicos como es el caso de la Alianza G7, facilitar el diálogo entre entidades 

de cooperación de los países miembros de la Alianza G7, sociedad civil, el Estado y el 

sector privado, así como abrir un proceso de diseño de estrategias de acción conjunta 

orientadas a resultados comunes.  
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4 RETOS A FUTURO 

 
 Mantener el espacio de coordinación de todos los actores participantes en la Alianza G7, 

como plataforma de coordinación, como espacio para recuperar las experiencias 

existentes en transparencia, construir sobre estos avances y para aunar esfuerzos entre las 

distintas iniciativas que están apuntando a los mismos objetivos.  

 Establecer un vínculo más cercano con la Comisión EITI Nacional. La Alianza G7 podría 

apoyar a la Comisión EITI Nacional en los nuevos retos que emprenda. Así mismo dada su 

composición la Alianza G7 está en condiciones de aportar en la agenda sobre 

transparencia en las industrias extractivas.  

 Fortalecer las comisiones EITI regionales de Moquegua y Piura así como la tercera que se 

instale, por ser parte de la aplicación del nuevo estándar EITI. 
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5 ANEXOS  
 

Anexo N°  1 

 

Marco de Compromisos de la Alianza G7 para la Transparencia 

 

Los compromisos asumidos por el Grupo del G7 y el Gobierno del Perú son los siguientes: 

Compromiso del G7 

Mediante estructuras de programación y coordinación específicamente dirigidas, elG7 brindará su apoyo a 
los esfuerzos que vienen realizando los grupos de interés peruanos (gobierno, sectorprivado, 
organizaciones no gubernamentales, comunidades) para fomentar la transparencia y la responsabilidad en 
las industrias extractivas, incluso a nivel regional y local. Específicamente este compromiso se concreta en: 

 Coordinar estrechamente con el Gobierno del Perú, en particular con su Ministerio de Energía y Minas 
para: 
o Crear conjuntamente un equipo de coordinación con representantes del Gobierno; y, 
o Desarrollar conjuntamente un plan de trabajo para una mejor coordinación con los demás actores. 

 Convocar y colaborar con los organismos donantes (incluyendo organismos multilaterales), el sector 
privado y las organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, para abordar los 
temas existentes en el sector extractivo en el Perú. 

 Promover activamente la implementación y el cumplimiento continuo de la Iniciativa para la 
Transparencia de las Industrias Extractivas(EITI) incluso a nivel regional y local. 

 Identificar, promover y aprovechar los mecanismos de coordinación y diálogo ya existentes 

 Colaborar en la identificación de iniciativas o programas existentes que podrían contribuir al logro de los 
objetivos de la asociación, así como posibles vías de colaboración futura 

 Buscar oportunidades para compartir lecciones, aprender y colaborar con otras iniciativas del G7. 

 

El Gobierno del Perú: 

Se compromete a intensificar su trabajo orientado a garantizar una mayor transparencia y responsabilidad 
en el sector extractivo mediante las siguientes actividades: 

 Identificar un punto de contacto/interlocutor principal para la asociación con el G7. 

 CoordinarestrechamenteconelG7para: 
o Crear conjuntamente un equipo directivo con representantes de Canadá. 
o Desarrollar conjuntamente un plan de trabajo para una mejor Coordinación con los demás actores. 

 Ampliar la participación y el diálogo con múltiples grupos de interés a nivel nacional y regional. 

 Continuar los esfuerzos para fortalecer la implementación de la Iniciativa para la Transparencia de las 
Industrias Extractivas (EITI) con el fin de continuar el cumplimiento enfocado de manera más específica a  
nivel local y regional. 
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Anexo N° 2 

Comité de Coordinación y Consultivo de la Alianza G7 

Miembros del Comité de Coordinación 

Nombre Institución 

Sacha Levasseur
5
 Embajada de Canadá 

Fernando Castillo  Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 

Lorri Meils
6
 Embajada de Estados Unidos 

Christian Robín
7
 Embajada de Suiza 

Fernando Ruiz-Meir Corporación Financiera Internacional (IFC) 

Luis Francisco Thais Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Carlos Echevarría
8
 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Pilar Camero Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) 

Epifanio Baca Propuesta Ciudadana 

Petra Schmidt Cooperación Alemana 

 
Organizaciones que conforman el Comité Consultivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas Extractivas y organizaciones relacionadas 

                                                           
5
Actualmente la representante de Canadá es Anik Fournier 

6Actualmente la representante de la Embajada de Estados Unidos es  Sobeida Gonzales 
7Actualmente la representante de la Embajada de Suiza es Zinnia Ibañez 
8Actualmente el representante  del BID es Enrique Rodríguez 

Organismos del Estado  

Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 

Organizaciones Cooperación Internacional  

Embajada de Canadá 

Embajada Suiza /SECO 

Embajada EEUU/USAID 

Cooperación Alemana 

Programa de las Naciones Unidas (PNUD) 

Corporación Financiera Internacional (IFC) 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

Instituto de Estudios Peruanos (IEP) 

Propuesta Ciudadana  

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) 
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Cía. Minera HudBay 

Cía. Minera Rio Tinto  

Cía. Minera Antamina 

Cía. Minera Xstrata-Glencore 

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía  (SNMPE) 
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Anexo N° 3 

Lanzamiento de la Alianza G7  
12 de noviembre de 2013 en el MINEM 
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