
 

Organiza: Comisión Regional EITI Piura. 
Lugar: Auditorio Carlos Smith – CIPCA. 

Fecha: 9, 16 y 23 de Mayo. 

 

 
 

Curso: “La Iniciativa de Transparencia en las 
Industrias Extractivas” 

 
 

 
Objetivo: Desarrollar capacidades en los/as representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil para promover su participación propositiva y 
monitoreo ciudadano, en la implementación de la iniciativa de transparencia en 
las industrias extractivas de la Región Piura. 

 
Primera Sesión: Jueves 09 de Mayo Hora: de 8:30 a 1:00 pm 

 

Parte I: La Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractiva. 

- Qué es el EITI Internacional: 
 Origen. 
 Países que la integran. 
 Objetivos. 

- El EITI Perú: 
 Origen. 
 Objetivos. 
 Avances. 

EITI Regionales. 
 
Parte II: Importancia de la Transparencia en las industrias 
extractivas 

- Contribución de las Industrias Extractivas a la economía. 
- La Generación de la Renta, Tributación y su distribución. 
- Nudos críticos en la distribución del Canon: desigualdad en la 

distribución. 
- Importancia de la Iniciativa de Transparencia en las Industrias 

Extractivas y el rol de la sociedad civil. 

 

Expositor: Econ. Epifanio Baca Tupayacchi (Propuesta Ciudadana). 

Segunda Sesión: Jueves 16 de mayo Hora: de 8:30 a 1:00 pm 

 
Parte I: La Descentralización y la Transparencia en las Industrias 

Extractivas. 

- La descentralización, avances y retrocesos. 
- Transferencia de competencias a los gobiernos subnacionales. 
- La gestión del territorio en el marco de la descentralización. 
- Los retos de la descentralización en el marco de la transparencia en las 

Industrias Extractivas. 



 

 

Expositor: Dr. Econ. Guillermo Dulanto Rishing (Docente de la Universidad de 
Piura) 

 
Parte II: El impacto del canon en la economía de Piura. 

- La Situación de la economía de Piura. 

- Indicadores de Pobreza. 
- Uso de los recursos del Canon por los gobiernos subnacionales y su 

impacto socio económico. 
 

Expositor: Econ. Humberto Correa Cánova. Msc. (Docente de la Universidad 
Nacional de Piura) 

Tercera  Sesión: Jueves 23 de mayo. Hora: de 8:30 a 1:00 pm 

 

Parte I: El uso de las tecnologías en el acceso a la información sobre 
la transparencia de las industrias extractivas. 

- El Uso de las TIC en el acceso a la información. 
- Herramientas tecnológicas que proveen información sobre las 

industrias extractivas. 
 Web del EITI Perú. 
 Web del EITI Piura. 
 Web de la SNMPE. 
 Web del Ministerio de Energía y Minas. 
 Consulta Amigable del MEF. 

- Entrenamiento para acceder a la Información de transparencia en las 
industrias extractivas. 

 

Expositor: Dra. Alina Antón (Docente de la Universidad Nacional de Piura). 

 
  



 



 

 


