
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y TRANSPARENCIA
Garanticemos una adecuada explotación de los recursos naturales

XX CICLO DE FORMACIÓN

El Grupo Propuesta Ciudadana (GPC) tiene el agrado de invitarlo a participar XX CICLO DE FORMACIÓN “IN-
DUSTRIAS EXTRACTIVAS Y TRANSPARENCIA” que se ejecutará a partir de julio del 2013 en Ancash, Arequipa, 
Cajamarca, Cusco, Loreto y Piura.

PRESENTACIÓN DEL CURSO:

OBJETIVO DEL CURSO:
Brindar un acercamiento a los principales aspectos que caracterizan la problemática de las industrias extracti-
vas en el Perú, resaltando la importancia de la transparencia y vigilancia ciudadana en los diferentes eslabones 
de la cadena de valor.

DIRIGIDO A:

Representantes de organizaciones de la sociedad civil con agendas relacionadas a las industrias extrac-
tivas.

VENTAJAS QUE OFRECE EL CURSO:
Docentes con amplia experiencia profesional y académica en el tema del curso.
Temas con aplicación práctica en la realidad regional
Material bibliográco con información actualizada sobre el tema del curso.
Acceso gratuito al curso.
Modalidad virtual.
Constancia de participación al término del curso.

CONTENIDO DEL CURSO:

La creciente importancia de las industrias extractivas en la agenda nacional y el proceso de descentrali-
zación.
La cadena de valor de las industrias extractivas: conceptos básicos, situación, retos y debates en el Perú.
I. Decisión de explotar el recurso.
II. Contratos y concesiones.
III. Generación de renta y tributación.
IV. Distribución del canon a gobiernos subnacionales.
V. Uso del canon de los gobiernos subnacionales.

La importancia y los retos de la participación de la sociedad civil en la gestión de los recursos naturales.
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FASES DEL CURSO:
FASE 1: 

Taller con coordinado-
res 

(1 ½ días)

FASE 2: 
Taller presencial de 

inicio
(1 día)

FASE 3: 
Foro de debate. 

Aula virtual
(8 días)

FASE 4: 
Taller presencial inter-

medio.
(Una tarde)

FASE 5: 
Trabajo aplicativo 

Aula virtual
(10 días)

FASE  6: 
Taller de cierre

(Una tarde)

La actividad es de ca-
rácter preparatorio. El 
objetivo es presentar, 
concertar y ajustar los 
contenidos y la meto-
dología del curso.

Actividad que inicia el 
curso en las regiones, 
cuenta con dos ob-
jetivos presentar los 
contenidos del curso y 
ejercitar a los partici-
pantes en el manejo de 
la plataforma virtual.

Actividad destinada a 
profundizar en el deba-
te de un tema desarro-
llado durante el taller 
presencial.

Momento para cerrar 
la discusión del foro de 
debate, realizar las co-
rrecciones necesarias 
al desarrollo del curso y 
brindar las orientacio-
nes del trabajo aplicati-
vo a desarrollarse en la 
fase virtual siguiente.

Actividad que busca 
una correspondencia 
entre los contenidos 
del curso y la experien-
cia práctica, por medio 
de la presentación de 
un caso o problemática 
a resolver.

Momento para la  
presentación de los 
trabajos aplicativos y 
para la presentación 
del balance de cierre 
del ciclo formativo.

INFORMES:

ANCASH - CEDEP
Coordinador: Dante Cruz
Telefax: (043) 443004
Correo: dcruzq@gmail.com

AREQUIPA - DESCO
Coordinador: Patricia Pinto
Teléfono: (054) 257043
Correo: ppinto@descosur.org.pe

CAJAMARCA - CEDEPAS
Coordinador: Alex Gonzales
Teléfonos: (076) 365628 / 364062
Correo: agonzales@cedepas.org.pe

CUSCO - ARARIWA
Coordinador: Soraida Condori
Teléfonos: (084) 236887
Correo: soraidacc@hotmail.com

LORETO 
Coordinador: Roger Grandez
Móvil: 965840301 - RPM #876480
Correo: r_grandez@yahoo.com

PIURA - CIPCA
Coordinador: Irma Espinoza
Teléfonos: (073) 343022 / 342860
Correo: iespinoza@cipca.pe

Organizado por:

Con el apoyo de:

Telefóno 01-6138313 Fax: 01- 6138315
León de la Fuente 110 Magdalena del Mar 

Lima - Perú

CRONOGRAMA:
ANCASH : 3 de julio
Docente: Dante Cruz

AREQUIPA : 3 de julio 
Docente: Alipio Montes

CAJAMARCA : 6 de julio 
Docente: Alex Gonzales

CUSCO : 26 de julio
Docente: Norma García

LORETO: 19 y 20 de julio
Docente: Roger Grandez.

PIURA : 5 de juio 
Docente: Luis Albirena


