NOTA DE PRENSA

“Expertos nacionales e internacionales evaluaron los retos del crecimiento
de la minería en la región y su impacto en el acceso al agua y territorios”
Cusco 10/09/12.‐Ante el incremento de los conflictos socio ambientales que se registran en el Perú,
estrechamente ligados a la mayor expansión de las industrias extractivas, un conjunto de organizaciones de
la sociedad civil como el Centro Bartolomé de las Casas (CBC), Red Muqui Sur, RENADES, junto a la Red
Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) , entre otras, realizarán el Foro Público “Minería, Agua
y Territorio: ¿Hacia dónde vamos? Balance y alternativas frente al extractivismo en Cusco y Apurímac”,
que reunirá a un grupo de expertos nacionales, regionales e internacionales, que evaluarán el impacto de
las industrias extractivas sobre tierra, agua y territorio y plantearán algunas alternativas para la
gobernabilidad de los recursos naturales y las estrategias de desarrollo regional y nacional.
El foro se llevará a cabo el día 19 de setiembre en la Sala de Convenciones de la Municipalidad Provincial
del Cusco desde las 6:00 p.m. Estarán como expositores; alecólogo socialEduardo Gudynas, conocido
experto internacional, miembro del panel internacional de Cambio Climático e investigador principal de
CLAES, realizará un balance del extractivismo en Latinoamérica y presentará algunas propuestas de
modelos de desarrollo alternativo frente al extractivismo.
El balance nacional estará a cargo del economista Pedro Francke, quien reflexionará sobre el crecimiento
económico de las industrias extractivas y los retos para modelos de desarrollo inclusivo, y de la Congresista
por Cusco Verónika Mendoza, quien dará a conocer algunas de los retos que los recientes conflictos
socioambientales dejan frente a la agenda de gobernabilidad de los recursos naturales antes las industrias
extractivas. El balance Regional estará a cargo de Jaime Borda, de la Vicaría de Sicuani, Mourik Bueno de
Mesquita del CBC y Javier Malpartida, de Tarpurisunchis Apurímac.
Esta actividad se realiza en un contexto donde las regiones de Cusco y Apurímac registran un alto índice de
concesiones mineras y este escenario plantea desafíos, retos y debates sobre modelos alternativos de
desarrollo.
Agradecemos su difusión.
Para mayor información comunicarse con Ana Román:
ana.roman@apu.cbc.org.pe,
Teléfono: 984353649

