
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una red global líder de organizaciones 
de base de la sociedad civil que trabaja por 
la transparencia y rendición de cuentas en los 
sectores de petróleo, gas y minería. Desde su 
creación en 2002, nuestra red global ha crecido 
y se conforma actualmente por más de 700 
organizaciones miembro en todo el mundo, 
que incluyen grupos de derechos humanos, 
desarrollo, ambiente y religiosos.

¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS 
QUE ENFRENTAMOS?
Algunos de los países más pobres del mundo 
también son los más ricos en petróleo, gas y 
minerales. Esta situación se debe en parte a la 
falta de transparencia y rendición de cuentas de 
este sector, que es el más corrupto del mundo.  

¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR?
Queremos reducir los espacios de 
corrupción, habilitando a las y los 
ciudadanos para que participen 
en la toma de decisiones sobre la 
gestión de sus recursos naturales.    

Crecimiento económico, 
desarrollo, igualdad, 
menor corrupción e 

instituciones más fuertes

ACERCA DE PUBLIQUEN 
LO QUE PAGAN 
Por un mundo donde TODOS los ciudadanos  
se beneficien de sus recursos naturales 
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¿DÓNDE TRABAJAMOS?
Tenemos organizaciones miembro en 
más de 50 países. En más de 40 de 
estos países, los miembros han unido 
sus fuerzas para crear coaliciones 
nacionales PLQP.     

¿QUÉ HACEMOS?

Creemos que coordinar acciones colectivas, las habilidades y los intereses de 
nuestros diversos miembros es la forma más efectiva de influenciar a aquellos 
que pueden lograr cambios positivos en las políticas y prácticas del sector 
del petróleo, gas y minería.    

Pedimos a los gobiernos y 
compañías que hagan público 
lo que reciben y cuánto 
pagan por el petróleo, el gas 
y los minerales.

Esto lo llevamos a cabo 
apoyando a nuestros 
miembros en la exigencia 
por la implementación y 
funcionamiento de estándares 
de transparencia y rendición 
de cuentas.    

» Como resultado, más 
compañías de petróleo, 
gas y minería ahora están 
obligadas a publicar 
información de las tarifas e 
impuestos que han pagado 
a los gobiernos por explotar 
sus recursos naturales.

Pedimos que la voz de las y 
los ciudadanos esté presente 
y sea escuchada: desde la 
etapa de exploración hasta la 
explotación del petróleo, gas 
y minerales.  

Lo hacemos promoviendo 
plataformas que permiten 
que representantes de la 
sociedad civil, empresas y 
gobiernos colaboren. Estas 
incluyen espacios tales como la 
Iniciativa para la Transparencia 
de las Industrias Extractivas 
(EITI) y la Alianza para el 
Gobierno Abierto (OGP). 

» Como resultado, 
actualmente un número 
creciente de países tiene un 
enfoque participativo en la 
gestión de sus industrias de 
petróleo, gas y minería. 

Proporcionamos las 
oportunidades para que las 
y los ciudadanos tengan 
acceso, analicen, comprendan 
y usen la información, de 
forma que puedan participar 
significativamente en las 
discusiones y decisiones 
sobre la gestión de sus 
recursos naturales.  

Lo hacemos facilitando talleres 
de capacitación y eventos de 
intercambio de conocimiento 
que fortalecen las habilidades, 
experiencias y experticia de 
nuestros miembros.

» Como resultado, las 
comunidades de algunos de 
nuestros países miembro han 
logrado que sus gobiernos 
y las empresas escuchen y 
tengan en cuenta sus puntos 
de vista. En algunos casos, 
esto ha conducido a mejorar 
las leyes y políticas que 
regulan el sector.

Coaliciones PLQP

Miembros de PLQP

La lista actualizada de nuestros miembros está disponible en  
www.publishwhatyoupay.org/where-we-work/
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