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Durante foro público en Chiclayo

Expertos analizan la necesidad de construir alternativas al
extractivismo en el Perú
chiclayo, 24 de octubre de 2015.- La sostenida y creciente conflictividad socioambiental, asociada
a las actividades extractivas, en especial por el modelo agroexportador que se viene fortaleciendo
y consolidando en Lambayeque, ha puesto en el centro del debate la deseabilidad y la viabilidad a
largo plazo de un modelo de crecimiento basado en el extractivismo y el progresivo agotamiento
de los recursos naturales y sus consecuencias negativas en el medioambiente.
En ese sentido, los expertos Martin Scurrah, investigador y consultor de la Red Peruana por una
Globalización con Equidad – RedGE; Ana Romero, Coordinadora Ejecutiva de la Red Peruana por
una Globalización con Equidad – RedGE; Javier Ruíz, Presidente del Centro de Investigación y
Promoción del Desarrollo Sostenible - CIPDES y Juan Eduardo Pisfil, de la Red Interquorum –
Lambayeque, analizaron sobre 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 a nivel regional en Lambayeque”, realizado el día jueves 24 de
setiembre en Chiclayo.
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 la reunión 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 como el fenómeno del Niño.
Pensar desde las regiones
Para Scurrah, pensar en las alternativas al extractivismo desde las regiones ayuda a pensar en los
cambios que requiere el país, en ese sentido, dijo, el debate se debe dar a nivel nacional para
conocer qué es lo que las regiones quieren para el futuro de su población, considerando el cuidado
de los recursos naturales y los derechos de la naturaleza.

“Desde las regiones hay que construir esta visión, esta alternativa que aporte a una mirada más
nacional. Ahora que el crecimiento económico se ha estancado es un buen momento para
reflexionar y diversificar la economía, con otras actividades que consideren el cuidado del medio
ambiente y los derechos de la naturaleza”, enfatizó.
El foro público es una iniciativa que nace desde la RedGE, con el apoyo de la Fundación Eber, la
Red Interquorum Lambayeque 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.

