PERÚ

INDEPENDENT
REPORTING MECHANISM

Participante desde: 2011
Número de planes de acción: 2
Número de compromisos a la fecha: 64

El Perú se ha caracterizado por planes de acción ambiciosos y participativos, con un alto porcentaje de
compromisos transformadores. No obstante, el nivel de cumplimiento está por debajo del promedio
regional y una gran parte de la sociedad civil no participó durante la última fase de implementación. La
formulación de un nuevo plan de acción brinda oportunidades para retomar el proceso de colaboración.
COMPROMISOS DESTACADOS
COMISIONES REGIONALES EITI
Implementar comisiones EITI en tres
gobiernos regionales, sobre uso de
los ingresos que perciben de las
empresas extractivas.

RENDICIÓN DE CUENTAS

Utilizar estándares abiertos e
interoperables, a fin de permitir que los
ciudadanos accedan sin restricciones
de uso a datos gubernamentales.

Brindar información comprensible
sobre informes de rendición de
cuentas de los titulares de entidades
públicas a través de la web.

Cocreación y toma de decisiones

Desacuerdos en la exclusión de un compromiso considerado clave por sociedad civil motivaron su retiro del foro
permanente. En contraste, la participación ciudadana ha tendido al aumento, así como la generación de colectivos y
ciudadanos con diversos intereses, entre ellos, la utilización de la tecnología en la mejora de servicios públicos. Las figuras
a continuación muestran quién participó en el desarrollo del segundo plan de acción, así como el nivel de influencia
pública durante los primeros dos planes.

¿QUIÉN PARTICIPÓ?
Sociedad Civil

1

PROMOVER LOS DATOS
ABIERTOS

✗

Más allá de organizaciones de transparencia
Mayormente organizaciones de transparencia
Ninguna / pocas organizaciones
Limitada participación
gubernamental

Mayormente oficinas /
dependencias de apoyo

Diversos ministerios /
instituciones

GOBIERNO

¿NIVEL DE INFLUENCIA DEL PÚBLICO?

Durante el desarrollo

PLAN DE ACCIÓN 2

Durante la implementación
PLAN DE ACCIÓN 1

NO SE CONSULTÓ

INFORMAR

CONSULTAR

INVOLUCRAR

COLABORAR

2

Rendimiento de compromisos

El último plan de acción puso especial énfasis en la utilización de la tecnología y en la capacitación de funcionarios públicos
con el objeto que hagan cumplir la Ley de Acceso a la Información. Reducir el número de compromisos y enfocarse en
el trabajo conjunto con las OSC podrían elevar el nivel de cumplimiento de los compromisos, que está por debajo del
promedio regional. Las figuras a continuación muestran los niveles de cumplimiento y ambición al medio término de los
primeros dos planes de acción, en comparación con el promedio regional durante el último ciclo de planes de acción.
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PLAN DE
ACCIÓN 1

✪ COMPROMISOS
ESTELARES
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AMBICIÓN

% de compromisos transformadores

% de compromisos con avance sustancial o completos

CUMPLIMIENTO

PLAN DE
ACCIÓN 2

0

PROMEDIO
REGIONAL

PLAN DE
ACCIÓN 1

PLAN DE
ACCIÓN 2

PROMEDIO
REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN 1

PLAN DE ACCIÓN 2

LÍDER EN LA REGIÓN
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Recomendaciones
1

2
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CUMPLIMIENTO DE
LEGISLACIÓN

FORO MÁS
REPRESENTATIVO

EXPLICAR SELECCIÓN
DE COMPROMISOS

Fortalecer el marco
jurídico e institucional
para garantizar
el derecho de
acceso a la
información pública.

Mayor diversidad
en representación
de sociedad civil:
geográfica, por
sectores y grupos de
intereses sociales.

Recoger todas las
propuestas y ofrecer
una explicación sobre
la metodología, la
participación y los
criterios de selección.
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INCLUIR OTROS
PODERES

5

INCLUIR TEMAS
PRIORITARIOS

Involucrar a los poderes
Considerar las
Legislativo y Judicial en
preocupaciones del
el plan de acción, tanto Ciudadano, entre ellas la
en los valores como
seguridad, los conflictos
en tecnología.
socioambientales y la
corrupción.

