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Nuestras metas estratégicas para el periodo 2020-2025



Visión 2025
El cambio que 
queremos ver 

Publiquen Lo Que 
Pagan es muchas 
cosas para muchas 
personas: un llamado 
a la acción, una 
fuente de protección, 
una comunidad 
global y una visión 
de un mundo mejor. 
Por sobre todo, 
somos una fuerza 
para el cambio. 

Al desarrollar nuestra Estrategia Global, PLQP ha 
tenido en cuenta tendencias importantes en los 
contextos económico, social, político y ambiental, 
incluidas las crecientes inequidades en todo el 
mundo, el cierre del espacio cívico, el surgimiento 
de la autocracia, la transición energética a una 
economía baja en carbono y la creciente crisis  
de la deuda de África.

Nuestra Estrategia Global para el periodo entre el 
2020 y el 2025 define cuatro metas globales que 
nos orientarán hacia una visión del mundo donde 
todas las personas se beneficien de sus recursos 
naturales, en el presente y el futuro. Define las 
prioridades colectivas para los miembros de PLQP 
a nivel mundial, que nos permitirán cumplir con 
nuestra misión de crear un movimiento mundial 
de la sociedad civil que sea informado, influyente, 
escuchado y conectado, para que podamos lograr 
que los sectores del petróleo, gas y minería sean 
abiertos, responsables, sustentables, equitativos y 
receptivos para todas las personas.

2



Entonces, ¿qué se necesita para lograr cada una de las metas globales?
Nuestra línea estratégica centrada en la priorización 
de una mayor participación ciudadana en la 
gobernanza de la extracción del petróleo, gas y 
minerales significa que para el 2025, veremos a más 
personas, particularmente mujeres y representantes 
de comunidades marginadas, posicionando sus 
voces en foros de toma de decisiones, desde el 
nivel local hasta el global. Esto incluye fortalecer los 
estándares de inclusión y participación efectiva en 
la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias 
Extractivas (EITI) y la Alianza para el Gobierno Abierto 
(OGP), al igual que al interior de nuestro propio 
movimiento PLQP. También significa aprovechar los 
compromisos globales para influenciar los procesos 
locales, incluida la implementación adecuada del 
derecho al consentimiento libre, previo e informado 
de las comunidades afectadas por la extracción, o 
diseñar mecanismos para compartir los beneficios, 
así como procesos presupuestarios participativos 
que satisfagan las necesidades de todas y todos  
los interesados.

Para el 2025, pretendemos que nuestros 
esfuerzos colectivos tengan como resultado que 
la transparencia de los contratos y la divulgación 
de las y los beneficiarios reales de las compañías 
extractivas y demás actores de la cadena de 
valor sean normas globales, así como lo es la 
transparencia de los ingresos generados por 
estas actividades. Nuestra línea estratégica 
centrada en exigir y utilizar los datos unirá aún más 
estrechamente a nuestras y nuestros miembros de 
todo el mundo, para influenciar a las compañías y 
gobiernos para que continúen transparentando los 
pagos y los ingresos generados por la extracción. Las 
y los miembros de PLQP también serán aliados para 
desarrollar las habilidades necesarias para analizar y 

utilizar esta información, para influenciar el desarrollo 
de otras normas globales que contengan y disuadan 
de manera efectiva la corrupción.

Un elemento crítico de nuestra Estrategia Global será 
promover la transparencia sobre las implicaciones 
que tiene para el sector extractivo la transición 
energética hacia una economía baja en carbono. 
Haremos preguntas desafiantes sobre la viabilidad 
económica de nuevos proyectos de combustibles 
fósiles, y apoyaremos los llamados para la 
divulgación completa de los impactos ambientales 
y sociales de los proyectos extractivos, para que 
podamos contestar mejor la pregunta “¿Extraer 
o no extraer?”. Para el 2025, más comunidades 
podrán tomar esta decisión, incluyendo decir no a la 
extracción, con la información, coraje y respeto por 
sus derechos que necesitan para poder hacerlo.

Cuando leas la Estrategia Global 2020-2025 de PLQP,  
te invito a que te imagines el mundo que todas y todos  
queremos ver en 2025, un mundo de sociedades 
abiertas donde todas las personas pueden participar 
en las decisiones que les afectan y responsabilizar a 
las y los poderosos. Damos la bienvenida a la energía, 
experiencia, creatividad y entusiasmo que aportas a 
nuestro movimiento colectivo y esperamos asegurar 
que, juntas y juntos, ¡podamos lograr esta visión!

En solidaridad,

 

Elisa Peter 
Directora Ejecutiva
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“Lo que me emociona 
sobre el futuro de PWYP 
es que es una coalición en 
expansión. Empezamos 
como un pequeño grupo y 
ahora tenemos más y más 
miembros estableciendo 
coaliciones nacionales 
y regionales. ¡Así que 
estamos creciendo! Esta es 
una señal de que nuestro 
movimiento es necesario.” 
Camilo Nhancale 
PLQP Mozambique 
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Un mundo donde todas y todos los 
ciudadanos se beneficien de sus 
recursos naturales, ahora y en el futuro.

NUESTRA 
VISIÓN

NUESTRA 
MISIÓN

Crear un movimiento global de 
organizaciones de la sociedad civil que 
logre que la gobernanza del sector del 
petróleo, gas y minería sea abierta, 
responsable, sustentable, equitativa y 
responda a las necesidades de todas 
las personas.

Las y los ciudadanos tienen derecho 
a participar en la gobernanza de los 
recursos naturales de sus países. 
Trabajaremos para garantizar que 
todas y todos nosotros, como 
parte de la ciudadanía, tengamos 
la información que necesitamos, y 
abogaremos y defenderemos nuestro 
derecho a la participación, para que los 
recursos naturales sean manejados 
sustentablemente para el beneficio de 
las presentes y futuras generaciones.

“La fortaleza de PLQP 
es que ha hecho que 
las preocupaciones 
nacionales se 
conviertan en 
agendas globales. 
Hemos sido capaces 
de posicionar el tema 
de la transparencia 
en el manejo de los 
recursos naturales a 
nivel mundial.” 
Brice Mackosso 
PLQP Congo-Brazzaville  

Acerca de Publiquen Lo Que Pagan
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El logro de PLQP
A comienzos de este siglo, en muchos países los 
pagos a los gobiernos por parte de las compañías 
petroleras y mineras estaban cubiertos por un velo 
de opacidad, o incluso, tratados como secretos 
de Estado. Con frecuencia las y los ciudadanos no 
tenían forma de saber cuánto ganaban sus países 
por estos recursos naturales. La corrupción y el 
desperdicio podían florecer sin vigilancia.

Publiquen Lo Que Pagan fue lanzada en 2002 
para promover que las compañías petroleras y 
mineras publicaran sus pagos a los gobiernos, y 
para que los gobiernos publicaran lo que recibían. 
La campaña surgió de la reflexión de que dicha 
transparencia era un primer paso esencial hacia 
el empoderamiento de las y los ciudadanos, 
para combatir un fenómeno conocido como la 
“maldición de los recursos”: la tendencia de los 
países dependientes de los recursos naturales a ser 
más pobres y estar peor gobernados que sus pares 
que no tienen esos recursos.

La campaña global en pro de una mayor 
transparencia ha sido un éxito extraordinario. La 
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias 
Extractivas (EITI) fue creada en respuesta a la 
incidencia realizada por PLQP, y ahora más de 50 
países producen informes EITI periódicos, públicos 
y cada vez más detallados sobre el flujo de ingresos 
públicos de los sectores del petróleo, gas y minería. 
Muchos gobiernos reconocen cada vez más el 
derecho que tiene la sociedad civil a participar en 
los debates públicos sobre la gobernanza de los 
recursos naturales. Las empresas extractivas han 
tenido que aceptar que deben hablar con los grupos 
de sociedad civil, en vez de obstruirlos.

En más de 30 países se han promulgado leyes, 
notablemente en toda la Unión Europea y Canadá, 
que obligan a las compañías extractivas a publicar 
los pagos que hacen a los gobiernos. Se han 
hecho avances para lograr la publicación de los 
contratos extractivos, lo que determina cuánto 
dinero obtienen los países de su petróleo, gas y 
minerales, como una normal global. También se ha 
progresado para lograr la completa apertura de los 
beneficiarios finales de las empresas extractivas, 
para desalentar a las y los funcionarios corruptos 
de usar compañías pantalla para saquear el sector.

Nada de esto hubiera sucedido sin los esfuerzos 
de PLQP, que incansablemente ha organizado, 
argumentado y persuadido, a gobiernos y 
compañías de todo el mundo, para hacer realidad 
estos cambios. Hoy en día, PLQP ha crecido para 
convertirse en una coalición global de más de 700 
organizaciones de la sociedad civil de más de 45 
países, en comparación con 24 hace una década. 

Ahora PLQP trabaja para promover la transparencia, 
rendición de cuentas y participación ciudadana 
en todos los niveles del sector extractivo: desde 
comunidades locales de zonas mineras y gobiernos 
nacionales, hasta marcos de trabajo regionales 
de gobernanza minera, como la Visión de Minería 
Africana y hasta el nivel internacional, notablemente 
mediante EITI. Por ejemplo, PLQP ha ayudado a 
organizar Alternative Mining Indabas en África, que 
ayuda a las comunidades afectadas por la minería a 
compartir experiencias y planificar colectivamente 
para hacer cumplir sus derechos relacionados con 
la extracción de recursos naturales.

NUESTRA 
TRAVESÍA
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Los desafíos que enfrenta 
PLQP
Para construir sobre su éxito de asegurar una 
mayor transparencia, PLQP debe responder ante 
los desafíos de un mundo que ha cambiado mucho 
desde 2002. El auge global de las materias primas 
en la década pasada ha terminado, y algunos 
países dependientes de los recursos ahora tienen 
una gran deuda. La creencia común de que el 
petróleo, el gas y los minerales ofrecen la llave 
dorada para la prosperidad futura está cambiando y 
se está abriendo paso a la compresión de que estos 
recursos son intrínsecamente difíciles de manejar. 
Por lo general su extracción impone costes sobre 
la naturaleza y las comunidades locales, y su valor 
puede oscilar repentinamente debido a la volatilidad 
de los mercados. Estos recursos se agotarán algún 
día, lo que significa que los ingresos deben usarse 
cuidadosamente si se pretende crear beneficios 
duraderos para las siguientes generaciones.

Sobre el sector también se cierne la amenaza 
de la crisis global del cambio climático, lo que 
significa que algunas reservas de petróleo, gas y 
carbón nunca podrán ser explotadas sin causar 
daños catastróficos al planeta y a la humanidad. 
Los países que dependen de las exportaciones de 
combustibles fósiles deben comenzar a planificar 
desde ahora un futuro bajo en carbón, en el cual 
algunos proyectos se tornarán inviables. Los 
ingresos existentes deben usarse cuidadosamente, 
porque finalmente se reducirán, o se agotarán 
del todo. Al mismo tiempo, el cambio global 
para dejar atrás los combustibles fósiles creará 
nuevas oportunidades y desafíos, por ejemplo, en 
la extracción de los minerales necesarios para la 
industria de la energía renovable. 

Número de países 
que implementan 
EITI 

50+
Número de países que 
donde es obligatorio 
reportar los pagos a 
los gobiernos 

30

“Debemos involucrar 
más personas a nivel 
de las organizaciones 
populares, personas de 
las comunidades. Ellas 
comprenden cuáles 
son los problemas y 
conocen qué poner 
sobre la mesa cuando 
se trata de negociar.”
Faith Nwadishi 
PLQP Nigeria 
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En la década que ha pasado desde la crisis 
financiera global de 2008, los problemas de la 
inequidad y poder excesivo de las corporaciones 
han entrado obligadamente en la agenda global. 
La preocupación de que las corporaciones y 
los súper ricos estén adquiriendo una porción 
desproporcionada de la riqueza de los países, y 
evitando o evadiendo pagar impuestos por ella, 
orienta directamente el trabajo de PLQP en el 
sector extractivo. Esta es un área en la que PLQP 
y los gobiernos pueden tener preocupaciones 
similares, y muchas de las soluciones intermedias 
propuestas para estos problemas se centran en la 
transparencia. 

La tarea de asegurar una mayor transparencia en 
las industrias extractivas aún dista de completarse, 
debido a que aún quedan muchos vacíos en la 
información publicada, lo que permite que los 
gobiernos y compañías eviten el escrutinio público. 
Se necesita más y mejor información sobre los 
ingresos extractivos (que en algunos casos se 
demora mucho o es de calidad deficiente), los 
los contratos extractivos y las concesiones y la 
propiedad de las compañías; la comercialización 
de petróleo, gas y mineras; y los costes sociales 
y ambientales que la extracción ocasiona a las 
comunidades locales, particularmente para las 
mujeres y grupos indígenas, cuyas voces con 
frecuencia no se escuchan en los debates de 
públicos.

Sin embargo, también hemos aprendido que una 
mayor transparencia, a pesar de ser esencial 
para el debate informado y el escrutinio público, 
es insuficiente por si misma para destrabar los 
problemas de la gobernanza de los recursos 
naturales, que con frecuencia están muy arraigados 
y son complejos. Hemos tenido más éxito en lograr 
que los gobiernos y las compañías publiquen la 
información que en lograr que los gobiernos sean 
más receptivos a las demandas de la ciudadanía, o 
en mejorar la vida de las personas.

Los aportes técnicos, las leyes, las políticas, las 
iniciativas internacionales y el fortalecimiento 
de capacidades desde 2002 han logrado que 
muchos más datos y conocimiento sobre el 
sector extractivo estén disponibles, creando 
oportunidades para que la sociedad civil pueda 
actuar. Pero con frecuencia estas iniciativas 
han logrado poco en cuanto a cambiar el 
comportamiento de quienes tienen el poder 
o asegurar mayores beneficios para las y los 
ciudadanos. Esto es debido a que, normalmente, 
son promovidas con un espíritu tecnocrático que 
aspira a ser políticamente neutro y no reconoce la 
dura realidad de la política y el poder. 

Por esto, el desafío de PLQP es asegurar que 
fluya más y mejor información al dominio público 
y, al mismo tiempo, usar dicha información para 
fomentar de manera más efectiva una acción 
ciudadana que conduzca a mayores y mejores 
beneficios de los recursos naturales para la 
población.

Porcentaje de 
las 100 empresas 
más importantes 
de petróleo y gas 
obligadas a reportar

40 %
Porcentaje de 
las 100 empresas 
mineras más 
importantes 
obligadas a reportar

45 %
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Para PLQP, un desafío asociado al trabajo que 
realizamos en pos de la gobernanza es defender 
el espacio cívico para que las organizaciones de 
la sociedad civil puedan hacer su trabajo, ya que 
no tiene sentido generar más información sobre el 
sector extractivo si las personas no pueden usarla 
de manera efectiva. Las coaliciones nacionales 
PLQP con frecuencia están en países donde el 
espacio cívico es limitado y, en ocasiones, está 
siendo aún más restringido.  

Los gobiernos y las empresas cuestionan la 
legitimidad de las organizaciones de la sociedad 
civil y muchas y muchos activistas sufren 
intimidación, violencia y amenazas. En algunos 
lugares, hay nuevas leyes que restringen el acceso 
de las organizaciones de la sociedad civil a los 
recursos que necesitan para su trabajo, como el 
financiamiento internacional. Los gobiernos pueden 
aprovechar la legitimidad ganada a través de su 
participación en iniciativas internacionales de 
transparencia y rendición de cuentas, y al mismo 
tiempo, acosar o arrestar a las y los activistas que 
trabajan en la gobernanza de las extractivas. En 
algunos países, las y los activistas son asesinados 
impunemente. 

El éxito global que ha tenido PLQP en la creación 
y expansión de un amplio campo de acción 
ha creado dilemas para nuestro movimiento. 
Nuestras y nuestros miembros deben mantener 
y profundizar sus conexiones con la ciudadanía 
y las comunidades, y a la vez, deben dedicar 
tiempo y recursos escasos a participar en debates 
de política altamente técnicos y atraer recursos 
de donantes internacionales cuyas prioridades 

y formas de trabajo pueden ser diferentes a las 
suyas. Para algunas y algunos miembros de PLQP 
puede ser desafiante usar los datos de manera 
efectiva, al mismo tiempo que tienen que luchar 
constantemente para obtener recursos y espacio 
político.

Aunque, como muestra nuestra trayectoria, hemos 
hecho avances significativos, aún podemos hacer 
más para comprender cómo y por qué tuvimos 
éxito en lograr cambios. En este sentido, debemos 
trabajar más para compartir las experiencias y 
lecciones aprendidas con todo un movimiento 
grande y diverso y, dado que nuestros recursos son 
limitados, colaborar lo más efectivamente posible 
entre nosotras y nosotros y con otros movimientos 
de la sociedad civil.

“Globalmente, estamos 
viendo acciones en contra 
de la sociedad civil, 
sobre todo porque cada 
vez tenemos más poder. 
Estamos viendo como las 
y los activistas están cada 
vez más bajo el riesgo de 
ser acosados y abusados.” 
Suneeta Kaimal 
PLQP Estados Unidos 
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Nuestra estrategia ha sido desarrollada con las 
y los miembros de PLQP mediante un proceso 
participativo de dieciocho meses, guiado por el 
Consejo Global. Esta estrategia establece los 
objetivos y las prioridades generales por las que 
trabajaremos de manera colectiva, con el apoyo 
de nuestra Secretaría Internacional. Mientras que, 
en 2019, se desarrollará un plan operativo más 
detallado para la implementación de la misma.

El enfoque original de PLQP fue la publicación de 
los pagos hechos por las compañías extractivas 
a los gobiernos, y empoderar a la ciudadanía 
para que usara esta información para presionar a 
los gobiernos y a las empresas a rendir cuentas. 
Nuestra estrategia actual, La Visión 20/20, y su 
marco de trabajo estratégico, la Cadena para el 
Cambio, surgió de reconocer que necesitábamos 
trabajar toda la cadena de valor de las industrias 
extractivas, desde la decisión inicial de extraer, 
hasta la asignación de dinero por medio de 
los presupuestos nacionales. Esta estrategia 
proporcionó una gama de opciones “a la carta” para 
que las y los miembros de PLQP definieran sus 
propias prioridades.

La nueva Estrategia Global 2020-2025 se basa en 
nuestro éxito para asegurar niveles de transparencia 
sin precedentes en la industria extractiva, y 
responder a los desafíos de un mundo rápidamente 
cambiante. Por ello, continuaremos trabajando en la 
profundización y ampliación del flujo de información 
pública de las industrias extractivas. 

Sin embargo, la nueva estrategia hará un mayor  
énfasis en asegurar que la transparencia  
contribuya a lograr cambios más amplios en en las  
políticas y las prácticas, que mejoren la vida de las  
y los ciudadanos en los países ricos en recursos  
naturales. Para ello, nos enfocaremos en la  
defensa del derecho que tienen las personas de  
participar en las decisiones que les afectan, en  
expandir y profundizar el espacio de participación  
ciudadana y en crear coaliciones más conectadas  
y resilientes. Usaremos nuestro poder colectivo  
para responder a la restricción del espacio cívico y 
continuaremos trabajando en los países donde  
este espacio es limitado. 

Buscaremos ser una voz fuerte, efectiva e inclusiva 
en la gobernanza de los recursos naturales y nos 
esforzaremos por conectar nuestro trabajo con el 
de otros movimientos de la sociedad civil en todo 
el mundo, como los movimientos de justicia de 
género, justicia climática y justicia fiscal, teniendo 
en cuenta que muchas y muchos miembros 
de PLQP ya son parte de estos movimientos. 
Apuntaremos a relacionar nuestro trabajo con los 
esfuerzos internacionales para reducir la pobreza 
y promover el desarrollo sostenible, revertir la 
inequidad y evitar un cambio climático desastroso.

Nuestra respuesta ante  
un mundo que cambia rápidamente 

VISIÓN
2025
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Defender y ampliar  
la transparencia
Identificaremos y promoveremos la información 
que debe estar en el dominio público para uso de la 
ciudadanía. Esto significa:

 Defender y consolidar la publicación actual 
de los pagos de las compañías extractivas 

a los gobiernos, mediante mecanismos tanto 
voluntarios como legislativos así como mejorar 
la calidad y oportunidad de estos datos. Esto 
incluirá datos sobre pagos a los gobiernos de la 
comercialización de petróleo, gas y minerales.

 Exigir la publicación completa de los 
contratos extractivos y de la información 

sobre las y los beneficiarios reales de las 
compañías extractivas.

 Identificar y trabajar para lograr tipos de 
transparencia nuevos y necesarios, por 

ejemplo, que los gobiernos proporcionen a las 
comunidades la información sobre los impactos 
sociales, ambientales y fiscales de los nuevos 
proyectos extractivos, necesaria para ejercer su 
derecho al consentimiento previo libre e informado.

Poner la transparencia  
a trabajar
Usaremos la información para impulsar los 
cambios que queremos ver. Esto significa:

 Trabajar colectivamente en acciones de 
incidencia transnacional para promover 

cambios en la gobernanza de los recursos 
naturales, apoyados y coordinados por la Secretaría 
de PLQP. Nuestra incidencia se basará en la 
información que tenemos.

 Fortalecer nuestra capacidad para usar 
y recopilar información. Haremos esto 

mediante nuevas alianzas y capacitación, 
vinculando a nuestras y nuestros miembros 
de diferentes países y desarrollando nuevas 
herramientas y medios para compartir información. 

 Documentar los ejemplos de uso de la 
información, analizando aquello que funcionó 

y lo que no en el contexto nacional, y extrayendo y 
compartiendo lecciones aprendidas generales para 
la coalición.

ESTAR 
INFORMADOS 

SER 
INFLUYENTES 

Nuestras cuatro metas estratégicas 
para el periodo 2020 - 2025 son:
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Fortalecer nuestro 
movimiento
Seremos una coalición global efectiva e inclusiva, 
que trabaja mediante la acción colectiva. Esto 
significará: 

 Fomentar el intercambio de conocimiento 
en toda la coalición. Recopilaremos, 

analizaremos y comunicaremos la evidencia 
de nuestro impacto y de las formas como la 
transparencia contribuye a la rendición de cuentas 
y a mejorar la vida de las y los ciudadanos. 

 Llevaremos a cabo investigación e 
intercambio de lecciones aprendidas y 

experiencia sobre los beneficios y los costos de 
la extracción, incluyendo lo relacionado con la 
transición global para abandonar los combustibles 
fósiles. Esto apoyará nuestras acciones de 
incidencia y nos permitirá posicionarnos más 
informadas sobre cuándo y si la extracción es 
beneficiosa para los intereses de las presentes y 
futuras generaciones. 

 Ser un movimiento cada vez más efectivo e 
inclusivo. Fortaleceremos nuestra capacidad 

para realizar incidencia basada en evidencia, 
promoviendo el liderazgo colectivo y construyendo 
coaliciones efectivas y bien gobernadas. 
Incluiremos a las comunidades marginadas y 
fortaleceremos nuestros vínculos con la ciudadanía 
en general. Escalaremos nuestra participación 
con las comunidades afectadas por la extracción 
y aseguraremos la equidad de género en la forma 
como nosotras y nosotros mismos trabajamos. 

 Crearemos vínculos con otros movimientos 
de la sociedad civil, como los que trabajan por 

la justicia de género, la justicia climática y la justicia 
fiscal, buscando sinergias entre nuestro trabajo.

HACERSE 
ESCUCHAR 

ESTAR 
CONECTADOS 

Aumentar la participación 
ciudadana en la gobernanza 
de los recursos naturales
Promoveremos, apoyaremos y defenderemos los 
derechos de las y los ciudadanos, especialmente de 
los grupos más marginados, para que se involucren 
en las decisiones que les afectan. Esto significa:

 Promover reformas a la gobernanza de 
los recursos naturales lideradas por la 

ciudadanía, incluidos los cambios a la política 
gubernamental o su implementación.

 Ser una voz fuerte en iniciativas tales como 
EITI y OGP, movilizándonos para apoyar 

colectivamente cuando nuestras y nuestros 
miembros sean amenazados como resultado de 
su participación en la gobernanza de los recursos 
naturales.

 Trabajar por el derecho de las comunidades 
al consentimiento libre, previo e informado 

ante los proyectos extractivos y su capacidad de 
cuestionar las decisiones oficiales relacionadas con 
el manejo del petróleo, gas y minerales. 

 Documentar y compartir experiencias desde 
enfoques participativos de la gobernanza de 

la industria extractiva, por ejemplo, en los ingresos 
y distribución de beneficios, contratación abierta y 
presupuestación participativa a nivel subregional, 
y evaluar cómo estos enfoques pueden contribuir 
para mejorar los resultados para la ciudadanía.
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El objetivo general de esta estrategia es que para 
el 2025 el trabajo de PLQP con el sector extractivo 
haya aportado sistemáticamente cambios 
importantes en las políticas y prácticas de los 
gobiernos y las compañías extractivas, los cuales 
hayan mejorado tangiblemente la vida de las y los 
ciudadanos de los países donde trabaja PLQP, y 
ayudado a estos países a preparase para el futuro.

A continuación se presentan los cinco resultados 
que buscamos obtener para el 2025 con nuestra 
estrategia global. Anticipamos que estos 
resultados pueden cambiar significativamente 
con el tiempo, a medida que evoluciona el 
contexto político y económico, por lo tanto, 
revisaremos estos resultados cada año de la 
implementación de la estrategia. Además, 
nuestros planes de trabajo anuales de 2020 
al 2025 incluirán los resultados anuales 
intermedios, que nos ayudarán a lograr los 
resultados a más largo plazo para el 2025.

RESULTADOS 
PARA EL 2025



Los gobiernos y las compañías extractivas 
publican información más integral, oportuna, 
fiable, accesible y orientada a la demanda

Publiquen Lo Que Pagan puede usar mejor 
la información disponible para crear una 
base de evidencia sólida para mejorar la 
gobernanza

Publiquen Lo Que Pagan coordina más 
esfuerzos de incidencia transnacional para 
impulsar cambios de políticas, normas y 
prácticas, que aumenten la rendición de 
cuentas de los gobiernos y empresas para  
las y los ciudadanos

Publiquen Lo Que Pagan permite una 
participación más activa de las comunidades, 
mujeres y jóvenes en iniciativas relevantes 
de gobernanza del sector extractivo

Publiquen Lo Que Pagan es un movimiento 
más inclusivo y diverso, y puede demostrar 
mejor su impacto y aprender de la 
experiencia colectiva



Cientos de miembros de PLQP han 
contribuido al desarrollo de esta 
estrategia durante 2017 y 2018.

Correo electrónico: info@pwyp.org 

 @PWYPtweets

 www.facebook.com/PublishWhatYouPay 

www.pwyp.org
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