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Durante Encuentro Regional de las Américas de la Alianza de Gobierno Abierto 
 

PROPONEN PLATAFORMA REGIONAL DE DATOS ABIERTOS  
 

 Temas ambientales deben incorporarse en planes de acción de los países con grandes proyectos 
de inversión en hidrocarburos, minería e hidroeléctricas. 

 Todavía queda mucho camino para transparentar la toma de decisiones fundamentales en cuanto a 
los recursos energéticos. 

 Durante Panel, DAR presentó los primeros resultados del Diagnóstico 2014: Transparencia en el 
sector energético peruano. 

 
Lima, 02/12/14.- Sociedad civil de América Latina propuso ante representantes de los Estados que integran 
la Alianza de Gobierno Abierto, de la cual Perú es miembro, la necesidad de conformar una plataforma 
regional de datos abiertos para que la población acceda a información referida a contratos, medidas 
de mitigación, compensación e indemnización. Además, a través de esta plataforma, la ciudadanía y los 
gobiernos tendrían un conocimiento más efectivo sobre los daños ambientales y los proyectos de inversión. 
 
Asimismo, se recalcó que los Planes de Acción de los países deben incorporar compromisos en temas 
ambientales como calidad del aire, agua, suelo, ruido, así como de los recursos del canon y regalías. De 
esto último, la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI) tendría que ser un 
compromiso claro en los Estados de Gobierno Abierto. Dichas propuestas se formularon en el marco del 
Encuentro Regional de las Américas de la Alianza de Gobierno Abierto, realizado los días 19, 20 y 21 de 
noviembre en la ciudad de San José (Costa Rica). 
 
Derecho, Ambiente y Recurso Naturales (DAR) estuvo presente en este evento –organizado por Open 
Gobernment Partnership, las presidencias de repúblicas de Costa Rica y de México, y la organización Hivos 
people unlimited–, participando en diversas mesas de trabajo de medio ambiente, sector energético y 
extractivo y su vinculación con los planes de acción de los gobiernos. Además presentó un Panel sobre los 
resultados del Diagnóstico 2014: Transparencia en el sector energético peruano, que analiza los portales de 
transparencia y las solicitudes de acceso a la información de 17 entidades vinculadas a la gestión, 
promoción, uso y evaluación de los recursos energéticos en el Perú. 
 
De la presentación del estudio se concluyó que los mecanismos de rendición de cuentas con 
participación de la sociedad civil en el sector energético y ambiental son un tema poco explorados 
en la región, por lo que tiene poca resonancia en los planes de acción regionales. Siendo incipientes y 
no vinculantes, al respecto la única experiencia es la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias 
Extractivas (EITI) la cual no es muy conocida por la ciudadanía.  
 
Entre los casos positivos que incluyen temas ambientales en la institucionalidad de gobierno abierto o el 
EITI se encuentra Colombia, sin embargo, aún los países de la región no cuentan con instituciones que 
logren informar a la población sobre la supervisión de las actividades extractivas. Al mismo tiempo, es 
necesario que el uso de datos o información brindada a la ciudadanía y a los tomadores de decisiones de 
las políticas públicas, sea clave para fortalecer la gobernanza. 
 
Un aspecto resaltante son los mecanismos de transparencia en los contratos de concesiones, pues 
permiten establecer la vinculación con los compromisos de desarrollo y las sanciones en caso de 
incumplimiento. De este modo, los estándares para el monitoreo de contratos establecidos por el Banco 
Mundial abre nuevas oportunidades para la vigilancia ciudadana. Por ello, sería recomendable direccionar 
esa información hacia las poblaciones alejadas a  las ciudades o pueblos indígenas. Otro aspecto debatido 
en dicho encuentro fue importancia del derecho a la consulta, como un derecho que permite gobiernos más 
abiertos e inclusivos.  
 
La Alianza de Gobierno Abierto (Open Gobernment Partnership) promueve la transparencia y lucha 
anticorrupción, y amplía la participación social para lograr gobiernos abiertos, eficaces y responsables en el 
manejo del presupuesto que informen a la ciudadanía. Está iniciativa está compuesta por representantes de 
gobiernos y sociedad civil de 67 países, de los cuales 17 países son de América Latina. 
 

Agradecemos su difusión. 
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