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La Maldición de los Recursos Naturales  
o la Paradoja de la Abundancia 

La Maldición de los Recursos 

• Auty, Richard M. (1993). 
Sustaining Development in 
Mineral Economies: The 
Resource Curse Thesis. 
London: Routledge. (vision 
comparativa general) 

La Paradoja de la Abundancia 

• Karl, Terry Lynn (1997). The 
Paradox of Plenty. Berkeley: 
University of California 
Press. (para el caso de 
Venezuela) 



La Maldición de los Recursos Naturales  
o la Paradoja de la Abundancia 

Aspectos económicos 

• Sobre exposición a demanda 
volátil 

• Enfermedad holandesa 

• Pereza fiscal y dependencia 
presupuestal 

• Re-primarización de las 
economías 

 

Aspectos institucionales 

• Captura del estado o estado 
privatizado 

• Corrupción 

• Autoritarismo y centralismo 

• Conflictos y guerras 
– Por la renta 

– Por los recursos  

 



Los Limites del Extractivismo Neo Liberal 

Concesiona los recursos naturales para su extracción y comercialización por 
corporaciones publicas y privadas internacionales (Perú y Colombia) 

Genera dependencia respecto de la exportación de commodities con polos externos 
de acumulación y si control estratégico de los recursos (ejemplo exportación de gas) 

Genera captura del estado y dependencia política respecto de las extractivas 

Genera resistencia y conflictividad social 



Los Limites del Neo Extractivismo 

Nacionaliza la renta (Bolivia, Ecuador) o la industria 
(Venezuela) y la usa para gasto social interno 

Profundiza dependencia económica respecto de las 
actividades extractivas 

Profundiza dependencia política respecto de las 
actividades extractivas 

Genera rompimiento entre gobiernos progresistas y base 
social indígena y ambientalista 



La Transición Post Extractivista 
Una Nueva Organización de la Economía 

•De actividades extractivas de recursos naturales no renovables a actividades productivas 
basadas en el uso sostenibles de recursos renovables 

•De grandes propietarios que monopolizan el acceso a los recursos a pequeños y 
medianos propietarios que democratizan el mercado 

•De abastecedores de las demandas globales a abastecedores de las necesidades internas 

Una triple 
transición 

•Diversificar las fuentes de empleos e ingresos 

•Diversificar las fuentes de renta publica 

•Diversificar la canasta exportadora 

Qué de respuesta 
a los retos de  

•Generar mayor contenido local 

•Usar la renta para diversificar la economía y cambiar la matriz energética 

Usar las industrias 
extractivas para la 

transición 



La Transición Post Extractivista 
Una Nueva Matriz Energética 

Que responda a demandas de sectores productivos socialmente inclusivos y 
ambientalmente sostenibles 

•Reformar los sistemas de transporte urbano 

•Pausar el ritmo de inversiones mineras 

Que respete el medio ambiente local y global 

•Que priorice el gas sobre el petróleo 

•Que priorice las renovables sobre las fósiles 

•Que priorice las pequeñas y medianas sobre los mega proyectos 

•Que respete los procesos de zonificación y ordenamiento 

Que respete los derechos de las poblaciones locales 

•Que se sujete a procesos de consulta y consentimiento 



La Transición Post Extractivista 
Una Nueva Organización del Estado 

Para la conservación  y el uso sostenible del medio ambiente y los recursos naturales 

• Fortalecer las autoridades nacionales ambientales 

Para la gestión de los territorios 

• Zonificación económica y ecológica para el Ordenamiento Territorial y el Planeamiento Territorial 

Para el ejercicio de los derechos de consulta y consentimiento previo, libre e 
informado 

• Legislación y reglamentación de procesos de consulta 

Para el planeamiento del desarrollo 

•Multisectorial, Multinivel, Participativo 



Una Nueva Cultura 

De aproximación a los recursos naturales 

• De la extracción asociada al lucro 

• Al uso sostenible asociado a la satisfacción de necesidades 

De valoración de los bienes 

• De los bienes entendidos como privados 

• A los bienes entendidos como públicos 

De la valoración de los procesos 

• De la satisfacción inmediata 

• A la preocupación por las siguientes generaciones 

De la valoración de los límites 

• De la percepción de la infinitud de los recursos 

• A la constatación de lo finito de los recursos 

De la percepción de la felicidad 

• Del consumo material con base en la competencia 

• A la armonía entre las personas en armonía con la naturaleza 



Transición y Liderazgo 

La idea de la 
transición 

•No hay soluciones rápidas, hay que abrir procesos, pensar en transiciones 

•No se puede construir solo desde minorías activas, aunque estas pongan el tema en la 
agenda. Se necesita construir mayorías 

•Políticas públicas generales que construyan otras bases del desarrollo 

•Políticas sectoriales que usen las actividades extractiva y sus recursos para construir las 
bases de desarrollos post extractivistas 

El reto del 
liderazgo político 

•Cual es la base social post extractivista 

•Cual es la coalición política post extractivista 

•Cual es el acuerdo regional post extractivista 



Políticas para la Transición Post Extractivista 
En la Cumbre Euro Latinoamericana 

•Implementar el EITI y el OGP y Ley Dodd Franck/Parlamento Europeo Bolsas de Valores Transparencia 

•Formalización del trabajo directo en las IEs 

•Formalización del trabajo en las cadenas de abastecimiento de la IEs Trabajo Decente 

•Eliminación de las normas de criminalización de las protestas sociales 

•Plena implementación de derechos de consulta y consentimiento y otros mecanismos de 
participación ciudadana en relación con inversiones extractivas 

Derechos Humanos 

•Condicionar inversiones extractivas al respeto a las áreas naturales protegidas 

•Condicionar inversiones extractivas a procesos previos de zonificación y ordenamiento territorial 

•Fortalecimiento de las autoridades ambientales nacionales 
Medio Ambiente 

•Planificación de las inversiones extractivas contra la enfermedad holandesa 

•Estrategia de diversificación de la matriz exportadora y de generación de renta publica 

Salud 
Macroeconómica 


