Estudios de casos sobre trabajo de incidencia

LEYES PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA
INDUSTRIA EXTRACTIVA EN TANZANIA
PAÍS:

Tanzania

TEMA:

Corrupción; gobernabilidad; tierra y propiedad

ENFOQUE DE INCIDENCIA:

Funcionarios públicos: como hacer incidencia con;
funcionarios públicos: como reunirse con; mecanismos
legales

Hace unos años, la organización socia de Tearfund Christian Council of Tanzania (CCT) estaba
trabajando para promover una gestión más abierta, transparente y responsable de los recursos
naturales del país (petróleo, gas, metales y minerales). Su objetivo era que las ganancias
provenientes de la extracción de estos recursos no se perdieran en manos de la corrupción, sino que
se utilizaran para propiciar el crecimiento económico y desarrollo social. En particular, buscaba que
el gobierno nacional creara un cuerpo de leyes para regular el buen manejo de la extracción de
recursos —por ejemplo, para fortalecer los sistemas de rendición de cuentas empresariales y
gubernamentales, transmitir confianza, informar mejor a la población y fomentar debates
ciudadanos—, con el fin de que los ingresos provenientes de los recursos naturales beneficiaran a
todas las personas, no solo a una minoría selecta.
Durante varios años, CCT mantuvo diálogos con funcionarios del gobierno y miembros de las juntas
directivas de las empresas extractoras. Asimismo, trabajó incansablemente para lograr los cambios
que se proponían y creó conciencia sobre el tema entre obispos y parlamentarios cristianos del
Parlamento tanzano.
Gracias a todas estas acciones de cabildeo, el ministro del gobierno responsable de esta industria le
encargó a CCT que ayudara a redactar una serie de leyes para propiciar una mejor gestión. Así se
crearon la ley del Petróleo, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas de Tanzania
y la Ley de Gestión Financiera. CCT se encarga de monitorear la aplicación de estas leyes y, cuando lo
estima necesario, propone enmiendas para que no pierdan eficacia y vigor.
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