Nota de prensa
Durante foro público en Cusco

Expertos analizaron la necesidad de construir alternativas
al extractivismo en el Perú
Cusco, 25 de noviembre de 2015.- La sostenida y creciente conflictividad socioambiental, asociada
a las actividades extractivas, en especial por la actividad minera en las provincias de Espinar y
Chumbivilcas en Cusco, ha puesto en el centro del debate la sostenibilidad del modelo de
crecimiento actual basado en el extractivismo y el progresivo agotamiento de los recursos
naturales y que tiene sus consecuencias negativas en el medioambiente.
En ese sentido, los expertos Martin Scurrah, consultor de la Red Peruana por una Globalización
con Equidad – RedGE; Jaime Borda Pari, representante de Derechos Humanos Sin Fronteras –
Cusco; Santusa Nuñoncca Cuti, dirigenta de Espinar, afectada directa por el proyecto minero de
Glencore en Tintaya Antapaccay, y Ana Romero, Coordinadora Ejecutiva de la Red Peruana por
una Globalización con Equidad – RedGE; analizaron los impactos ambientales que ya se dejan
sentir en la región por las actividades extractivistas, los conflictos sociales generados por esta
actividad, y sobre los modelos alternativos para transitar a las Transiciones y al postextractivismo,
en el Foro Público “Propuestas para transitar al postextractivismo en Cusco”, que se realizó el día
jueves 26 de noviembre desde las 18:00 horas, en el auditorio de la Casa Campesina de la Ciudad
Imperial.
Los expertos coinciden en que este panorama de creciente conflictividad socioambiental nos
obliga a buscar, construir y emprender caminos o transiciones a un modelo alternativo todavía no
definido pero que se fundamenta en la defensa y realización plena de los derechos humanos y de
la naturaleza. El objetivo de esta reunión pública es buscar propuestas que podrían convertirse en
políticas nacionales para evitar los enormes impactos negativos en el medioambiente, elevando su
vulnerabilidad frente a fenómenos medioambientales.
Scurrah
Martin Scurrah tiene un PhD en Administración Pública y de Negocios de la Universidad de Cornell
en los Estados Unidos. Ha trabajado como investigador y docente en las Universidades ESAN en
Lima y Flinders en Australia y en cargos directivos en ONGs nacionales (Grupo de Estudios para el
Desarrollo - GREDES) e internacionales (Oxfam America). Ha publicado libros y artículos sobre la
autogestión, las empresas cooperativas agrarias, la reforma agraria en el Perú, la incidencia
internacional sobre los conflictos mineros en el Perú, entre otros temas. Ha publicado un libro con
Anthony Bebbington y Claudia Bielich sobre movimientos sociales y pobreza en el Perú y artículos

sobre participación ciudadana y consulta previa en el sector extractivo. Actualmente trabaja como
investigador y consultor independiente en el diseño de políticas públicas para posibilitar la
transición a una sociedad post extractivista.
El foro público es una iniciativa que nace desde la RedGE, con el apoyo de la Fundación Friedrich
Ebert, la Red Interquorum de Cusco, Derechos Humanos Sin Fronteras - Cusco y 11.11.11, con el
fin de discutir propuestas en relación al modelo de crecimiento basado en el extractivismo, para
enriquecer el debate incorporando el contexto regional.

