
EXPRESION DE INTERES DEL GRUPO PROPUESTA CIUDADANA 

La iniciativa EITI Perú se encuentra en una fase de su desarrollo que lo pone frente a desafíos 

estratégicos para los próximos meses, entre los que tenemos: a) la implementación exitosa del EITI 

descentralizado en Moquegua y Piura, para luego ampliarlo a un total de cinco regiones (Loreto, 

Arequipa y Cusco), b) la inclusión de nuevos temas en la agenda de la transparencia y profundizar 

el alcance de los actuales principalmente de los pagos tributarios, c) participar activamente de la 

Conferencia Mundial del EITI a realizarse del 22 al 25 de febrero de 2016, aportando a la 

organización y llevando experiencias y propuestas al debate que tendrá lugar allí. 

El Grupo Propuesta Ciudadana1 participa de esta iniciativa desde sus inicios lo que le ha permitido 

un amplio aprendizaje y especialización en los temas fiscales, tributarios, sociales que allí se 

tratan. Entre 2011 y 2013 fuimos integrantes del Consejo Internacional EITI en representación de 

la sociedad civil de América del SUR. Actualmente con el apoyo de sus socios participa de las 

comisiones regionales descentralizadas en Piura (CIPCA) y Moquegua (CEOP Ilo). El protagonismo 

que hemos logrado en la iniciativa se sustenta en el seguimiento sistemático que realiza a las 

actividades extractivas desde hace 10 años produciendo reportes periódicos y materiales de 

difusión y capacitación lo que nos da conocimientos y competencias para el debate y propuestas 

en la Comisión Nacional, pero también nos permite llegar con esa información y análisis a líderes 

sociales y autoridades locales de las regiones indicadas directamente.    

Si logramos incluir los temas ambientales y sociales en la agenda del EITI estaremos dando un paso 

importante hacia el objetivo de buscar la máxima transparencia que redunda en beneficio de las 

comunidades que viven en las regiones donde se explotan recursos naturales porque esta 

información mejora su capacidad de propuesta y negociación con las empresas.  

Por lo expuesto consideramos que el Grupo Propuesta Ciudadana está debidamente calificada y 

cuenta con la organización para representar eficientemente a las organizaciones de la sociedad 

civil  interesadas en los temas que abordará (y debe abordar a futuro) la iniciativa EITI en el 

período 2016-2017. Nuestro trabajo será fortalecido si contamos el valioso concurso de todas las 

organizaciones que participaron de la reunión del 30 de noviembre pasado.   Nos comprometemos 

a mantenerlos informados de los avances que se irán logrando y estaremos atentos a sus 

sugerencias y propuestas institucionales. 

Atentamente  

Epifanio Baca Tupayachi  

Coordinador Ejecutivo  

                                                           
1 Consorcio conformado por 11 organizaciones de promoción del desarrollo ubicadas en Lima y en 9 

regiones del país. Entre las que trabajan en regiones tenemos: CIPCA de Piura,  Cedepas Norte que opera en 

Cajamarca, La Libertad y Piura, CEDEP Ancash, CEDER y DESCO en Arequipa, Centro Bartolomé de las Casas y 

ARARIWA en el Cusco, CEOP ILO en Moquegua.  


