
 

AREAS DE TRABAJO de PWYP

Areas de trabajo de 
PWYP (Publiquen lo 
que Pagan)

Trabajamos con los gobiernos, las comunidades y las empresas para reducir la corrupción en el sector 
extractivo y garantizar que los ciudadanos se beneficien plenamente de los ingresos procedentes de los 
recursos naturales. Explore nuestras nueve áreas de trabajo para ver cómo lo hacemos.

Anticorrupción: Los esquemas de evasión fiscal, el secretismo en el extranjero y las exenciones fiscales de los gobiernos 
para atraer la inversión desvían los ingresos de la extracción. PWYP  pide justicia fiscal para que los 
ingresos de la extracción puedan utilizarse para impulsar el desarrollo. 

Conectar a nuestros 
miembros

Con más de 700 miembros en más de 50 países, la fuerza de la PWYP proviene de nuestra capacidad para 
coordinar la acción a nivel nacional y mundial. Compartimos nuestras diversas experiencias y trabajamos 
juntos más allá de las fronteras para maximizar nuestro impacto colectivo. 

Transición energética Los objetivos vinculantes a nivel mundial para reducir las emisiones de carbono, junto con la expansión de 
las energías alternativas y renovables, reducirán con toda probabilidad la demanda de combustibles fósiles. 

Género Las mujeres sufren de forma desproporcionada los efectos sociales y medioambientales de la extracción, 
pero a menudo se las excluye de los procesos de toma de decisiones. 

Participación 
ciudadana

Desde las comunidades remotas hasta los organismos nacionales, todos tienen derecho a participar en las 
decisiones que les afectan, y es vital que lo hagan si quieren beneficiarse de la extracción de recursos 
naturales.  

Transparencia de 
contratos

Los contratos firmados entre los gobiernos y las empresas extractivas (extranjeras) determinan el precio de 
venta de un depósito minero  y la forma de extraer el mineral, con efectos de gran alcance para la economía
de un país y su población.

Impacto social y 
medioambiental 

¿Cuánta agua consume un proyecto minero? ¿Han perdido los habitantes sus tierras? ¿Ha pagado la 
empresa las tasas correctas por los planes de compensación medioambiental? Dar se cuenta que los efectos 
de la extracción va mucho más allá de los flujos financieros. 

Transparencia de 
ingresos

PWYP se fundó para hacer campaña para que las empresas petroleras, gasísticas y mineras publiquen sus 
pagos a los gobiernos (como derechos de licencia, cánones e impuestos), y para que los gobiernos sean 
transparentes en cuanto a los ingresos que reciben. 

https://www.pwyp.org/fr/domaines-de-travail/

