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Para un desarrollo sostenible, reducir conflictos y la corrupción 
 

AUTORIDADES CUSQUEÑAS SE CAPACITAN EN TRANSPARENCIA 
 

 
Cusco necesita un mecanismo para informar a la población sobre gastos y usos del canon en proyectos 

extractivos 
 
Cusco, 26 de noviembre de 2014.- Ayer 25 de noviembre en la ciudad de Cusco se realizó  el “Taller de 
capacitación y presentación de resultados del Diagnóstico 2014: Transparencia en el sector 
energético” para promover entre los funcionarios y sociedad civil cusqueña el diálogo sobre la 
gobernanza, transparencia y el derecho fundamental de acceso a la información pública en el sector 
energético. Este taller fue organizado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), con el apoyo 
de Fundaciones para una Sociedad Abierta (Open Society Fundations – OSF, por sus siglas en inglés). 
 

Sobre la situación de transparencia y acceso a la información en Cusco, se destacó en el taller que en 
Cusco aún es necesario establecer mecanismos diferenciados para las poblaciones alejadas a  las 
ciudades, como campesinos e indígenas amazónicos, fortaleciendo el enfoque intercultural. Asimismo, 
se recalcó que no basta con publicar información en web para llegar a la población, sino que es 
necesario que se promueva la realización de talleres y otros mecanismos para que los ciudadanos 
conozcan el derecho de acceso a la información y puedan usarlo de mejor manera. 
 

Asimismo, se concluyó que era importante que el Gobierno Regional de Cusco pueda promover la la 
implementación de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI) de una manera 
eficiente y con criterios claros: el EITI surge como una propuesta importante, sobre todo en el contexto 
de que el Gobierno Regional de Cusco no cuenta con mecanismos eficientes para dar a conocer 
información sobre los proyectos de inversión y teniendo en cuenta que en su territorio se encuentran los 
más importantes proyectos energéticos del país. 
 

Al respecto, Aída Gamboa, especialista en transparencia de DAR señaló que “los participantes señalaron 
que hay mucha desconfianza de la ciudadanía, sobre todo en relación a los gastos y usos del canon y 
regalías de los proyectos extractivos, por lo que es urgente implementar un mecanismo para hacer llegar 
a la población esa información”. 
 

En el taller también se presentaron los resultados preliminares del “Diagnóstico 2014: Transparencia en 
el sector energético peruano”, sobre el que se recibió aportes de los participantes. 
 

El Diagnóstico analiza los portales de transparencia y las solicitudes de acceso a la información en 17 
entidades vinculadas a la gestión, promoción, uso y evaluación de los recursos energéticos, entre ellas el 
Gobierno Regional de Cusco. Además, analiza la transparencia dentro de los principios de la 
gobernanza, aplicada en los siguientes grandes desafíos del sector: (i) los procesos de otorgamiento de 
derechos de hidrocarburos y de hidroeléctricas; (ii) los procesos de evaluación de los Estudios de 
Impacto Ambiental para hidrocarburos e hidroeléctricas.  
 
En el taller estuvieron presentes representantes del Gobierno Regional de Cusco, como la Gerencia 
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y la Sub Gerencia de Energía, Minas e 
Hidrocarburos. Además, otros organismos públicos como el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas – SERNANP y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA. De parte de la 
sociedad civil, asistieron representantes de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica 
-– ACCA, Colegio de Ingenieros de Cusco, Asociación Ecosistemas Andinos -  ECOAN, Programa de 
Adaptación al Cambio Climático-PACC- Perú, Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, 
Universidad Alas Peruanas y el Canal 35 de Cusco. 
  

Agradecemos su difusión. 
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