NOTA DE PRENSA
TRANSICIONES Y ALTERNATIVAS AL EXTRACTIVISMO:
UNA MIRADA DESDE LA REGIÓN AREQUIPA
En Arequipa se desarrolla, desde hace varios años, la pequeña y gran minería, con la extracción de
oro y cobre principalmente, esta actividad trae consigo permanentes conflictos socio ambientales,
por la alta demanda de los recursos hídricos y la contaminación ambiental que esta actividad
genera, agravada en un escenario de cambio climático.
En ese sentido, los expertos Pedro Francke, economista y catedrático de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, Yrasema Pacheco, Coordinadora de Proyectos de LABOR, Ana Romero,
Coordinadora Ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE, analizarán
sobre el modelo de crecimiento económico actual en la región, basado en la extracción de
recursos naturales, y que ha generado un escenario de conflictos como el caso de Tía María, en la
provincia de Islay.
Como contra parte a la extracción de los recursos naturales, la actividad agroindustrial en
Arequipa se ha incrementado significativamente, promovida por grupos empresariales nacionales
e internacionales que responden a las necesidades de los mercados extranjeros, sin embargo han
abandonado el apoyo a la pequeña y mediana agricultura que genera un descontento y malestar
de los pequeños agricultores en la región.
Es por eso que durante el Taller y Foro Público, organizada por RedGE, con el apoyo de la
Fundación Friedrich Ebert y la Red Interquorum Arequipa, se espera proponer políticas públicas
que necesita la región a partir de sus potencialidades, con el fin de pasar gradualmente de un
modelo extractivista a uno postextractivista, al mismo tiempo se espera proponer alternativas de
desarrollo bajo el enfoque de las Transiciones, para lograr un uso sostenible de los recursos, por
parte de todos los agentes económicos y en todos los sectores.
Los expertos coinciden en que Arequipa requiere repensar sobre el modelo de crecimiento
económico y evaluar cuanto se beneficiarán por la extracción de los recursos naturales; por lo que
invocaron a los líderes regionales a plantear otras alternativas de desarrollo para su localidad.
Esta actividad nace de una serie de discusiones que viene impulsando desde Lima la RedGE con
diferentes organizaciones de la Sociedad Civil para buscar un nuevo modelo de desarrollo, que
regule las actividades extractivas en nuestro país.
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