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Funcionarios respaldan que se cree una Autoridad Nacional 
de Transparencia y Acceso a la Información 

 
Lima, viernes 28 de noviembre de 2014.- Funcionarios de instituciones públicas vinculados al sector 
energético reunidos ayer en un Taller de Capacitación sobre Transparencia organizado por Derecho, 
Ambiente y Recursos Naturales (DAR) propusieron la creación de una Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información con el fin que exista una institución que dirija la política nacional 
de transparencia con recursos y un personal capacitado especializado, además de estandarizar las 
respuestas a las solicitudes de acceso a la información y emitir sanciones a los funcionarios por 
denegatoria de información e incumplimiento de plazos, dado que existe actualmente una ausencia de 
seguimiento a este tema por parte del Estado y con ello se lograría fortalecer la gobernabilidad 
energética, como ya ha ocurrido en otros países, como México y Chile, que ya cuentan con instituciones 
como esta, especializadas en transparencia y acceso a la información.  
 
En el taller de capacitación se concluyó además que se necesita fortalecer los mecanismos de 
participación ciudadana y la consulta previa a pueblos indígenas; asegurar la efectiva participación de los 
gobiernos regionales en estos procesos; publicar la información generada en todas las etapas de 
evaluación del EIA y procesos de participación ciudadana; así como los documentos generados en los 
procesos de supervisión y fiscalización que realiza el OEFA. 
 
Al respecto, Aída Gamboa, especialista de DAR, mencionó que “la transparencia y el derecho de acceso 
a la información son fundamentales para la gobernanza, prevenir la corrupción y evitar conflictos 
sociales, este es un elemento indispensable para la democracia pues es una puerta de entrada para que 
se ejerzan otros derechos de participación, rendición de cuentas y vigilancia. No debe olvidarse que la 
función y el objetivo del funcionario público y de las entidades públicas es en primer lugar servir al 
ciudadano para un mejor desarrollo para el país”. 
 
Asimismo, David Álamo del Consejo de la Prensa Peruana, señaló que el acceso a la información se 
sobrepone cuando existe algún conflicto o duda respecto a dar la información, al fin de evitar al máximo 
sus restricciones y cumplir con el principio de máxima publicidad donde la información es la regla y el 
secreto la excepción.  
 
Al mismo tiempo, Álamo indicó que toda información en control del Estado es pública, las excepciones 
sólo son las que indica la Constitución Política y la Ley de Transparencia, ninguna norma de menor 
jerarquía puede indicar excepcionalidades. Finalmente, concluyó que una vez iniciados los procesos 
sancionadores, la información es confidencial; antes de ello toda información debería ser pública.    
 
Sobre la aplicación de políticas de transparencia en la región amazónica, Francisco Rivasplata, 
especialista de DAR, señaló que es necesaria una política de transparencia en Bancos Multilaterales de 
Desarrollo como el BNDES de Brasil, más allá de la existencia de una Ley interna. Es decir, una política 
que integre los más altos estándares de la Región, dada la presencia del BNDES en la mayoría de 
países que la conforman. 
 
En el taller, realizado el 27 de noviembre en la ciudad de Lima, también se presentaron los resultados 
preliminares del “Diagnóstico 2014: transparencia en el sector energético”, que analiza el cumplimiento 
de los portales de transparencia y la atención a las solicitudes de acceso a la información de 17 
entidades vinculadas a la gestión, promoción, uso y evaluación de los recursos energéticos.  
 
Además, el Diagnóstico analiza la transparencia y el acceso a la información en los principios de la 
gobernanza como (i) planificación, (ii) capacidad de gestión, (iii) coordinación intergubernamental y entre 
los niveles de gobierno, (iv) participación ciudadana, (v) rendición de cuentas, (vi) integridad pública,   
aplicada en los siguientes grandes desafíos del sector: (i) los procesos de otorgamiento de derechos 
para el aprovechamiento de los hidrocarburos y para centrales hidroeléctricas; (ii) los procesos de 
evaluación de los estudios de impacto ambiental (hidrocarburos e hidroeléctricas).  
 
En el taller participaron representantes de organismos públicos como PCM, OSINERGMIN, COES, 
OSINFOR, CEPLAN, MINEM, PERUPETRO, PETROPERÚ, INGEMMET, MINAGRI, MINCU, MINAM, 
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OEFA; instituciones de la sociedad civil como además de gremios empresariales como la Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Energía y la Sociedad Nacional de Industrias. 
 
 
 
Agradecemos su difusión. 

 
 

Síganos en Twitter: @ONGDAR / Búscanos en Facebook: PERU DAR 
 


