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CRECIMIENTO BASADO EN MATERIAS PRIMAS
NO ASEGURA UN FUTURO SOSTENIBLE






Debemos repensar modelo económico basado en la exportación de materias primas que
genera constantes conflictos sociales y ambientales, señaló la congresista Verónika
Mendoza.
Diversas organizaciones de la sociedad civil impulsan la semana “Perú: ¿Futuro Sostenible?
Diálogos sobre inversión, ambiente y transiciones”, a realizarse del 24 al 26 de setiembre
en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
Durante el evento se desarrollarán diversos talleres y foros públicos para discutir
propuestas de políticas públicas para una mejor regulación social y ambiental de los
proyectos de inversión.

También se discutirán propuestas para la diversificación productiva, cambio de
matriz energética y transiciones hacia modelos más justos y sostenibles.

23/09/2013.- Una semana después de realizada con gran despliegue la 31 Convención Minera,
tendrá lugar un importante momento de reflexión sobre la sostenibilidad del modelo de desarrollo
peruano convocado por diversas organizaciones académicas y de la sociedad civil. Se trata de la
semana “Perú: ¿Futuro Sostenible? Diálogos sobre inversión, ambiente y transiciones”, cuyo
objetivo es plantear y debatir propuestas de reformas políticas para regular las actividades
extractivas y promover la diversificación de nuestra economía.
Durante el evento, que se realizará desde el 24 hasta el 26 de setiembre en la Universidad Antonio
Ruiz de Montoya, se desarrollarán diversos talleres y foros públicos donde expertos, académicos y
actores sociales explorarán una diversidad de aristas de la problemática social y ambiental
vinculadas con las actividades extractivas. Se discutirán aspectos como la minería informal, el
extractivismo ilegal y delincuencial, las grandes inversiones mineras, los hidrocarburos y matriz
energética, la agricultura y concentración de la propiedad de la tierra, el derecho de consulta
previa, cambio climático, entre otros.
En conferencia de prensa para anunciar este evento, la congresista Verónika Mendoza resaltó que
el actual modelo de crecimiento en base a materias primas tiene límites, y recordó que según la
Defensoría del Pueblo el 70% de los conflictos que se registran en el país corresponden a conflictos
socioambientales. Mendoza señaló que esta semana de actividades se produce en el marco de un
retroceso en las reformas prometidas por el gobierno de Ollanta Humala. “Luego de Bagua y de la
Ley de Consulta Previa, la Presidencia del Consejo de Ministros ha hecho el anuncio de que
‘destrabará’ los proyectos sometidos a consulta previa, es decir, que la democracia y la
participación queda en un segundo plano por este modelo extractivista, que se impone de forma
autoritaria por encima de la población y la misma Constitución”, enfatizó la parlamentaria.
A su turno, el ex Viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente y miembro de
CooperAcción, José De Echave, se mostró crítico con la dirección que muestra el actual modelo

económico del gobierno de Humala, que pretende sobreponer las inversiones por encima del
ambiente y las necesidades sociales de la población donde se desarrolla la minería en nuestro país.
“Hoy en día se habla de propuestas económicas para destrabar las inversiones, pero se han dejado
de lado las propuestas para mejorar los estándares ambientales y llevar a cabo la consulta previa.
Actualmente esta falta de equilibrio se evidencia en las zonas de Cusco y Apurímac donde más se
está invirtiendo en actividades mineras”, señaló De Echave.
También participó de la conferencia de prensa el ex Presidente del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico (CEPLAN), Germán Alarco, quien sostuvo que ante la caída de las ventas
de materias primas en un 30% se requiere de una reflexión sobre la obligación de diversificar
nuestra producción y no estar sometidos a fluctuaciones constantes. “Las economías más
desarrolladas son aquellas que han diversificado sus actividades y sus productos, los mismos que
se ubican en varios mercados del mundo. No podemos seguir siendo un país netamente minero”,
recalcó. También llamó la atención sobre la política energética nuestro país, que sigue exportando
el gas –más barato y más limpio- pero importando petróleo –más caro y más contaminante-.
Alarco destacó la necesidad de un cambio de matriz energética.
Por su parte Nicolas Merveille, en representación del Instituto de Ética y Desarrollo de la
Universidad Antonio Ruiz de Montoya, cuestionó la ausencia de políticas de investigación desde el
sistema universitario peruano, lo que aseguraría un desarrollo realmente sostenible en el tiempo.
Señaló que se siguen aprobando grandes proyectos extractivos sin que exista un conocimiento
científico adecuado del territorio y sus potencialidades.
Foros Públicos
Los foros que se desarrollarán durante la semana de actividades a partir de las 18:00 horas son
“Inversiones en la Amazonía”, el martes 24 de setiembre, que tendrá como expositores a Carmen
Heck de la SPDA; Lucila Pautrat de la SPDE y César Gamboa de DAR; el miércoles 25 se realizará el
foro público “Energía, matriz energética y desarrollo sostenible” a cargo de Jorge Manco y Vanessa
Cueto de DAR; el congresista Manuel Dammert y Juan Castillo, miembro del sindicato de
PetroPerú; y el jueves 26 se desarrollará el foro público “Minería y movimientos sociales:
comunidades y nuevas agendas emergentes”, con Blanca Llamoctanta, rondera de Bambamarca,
José De Echave de CooperAcción y Rocío Silva Santistevan de la Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos; esta mesa será también el momento para presentar el libro “Minería y
Movimientos Sociales en el Perú. Propuestas e Instrumentos para la defensa de la vida, el agua y
los territorios”, editado por De Echave junto con los miembros del Programa Democracia y
Transformación Global (PDTG), Raphael Hoetmer, Miguel Castro, Mar Daza, y Clara Ruíz. Como
cierre del evento se llevará a cabo una Mesa Final titulada “Perú: ¿futuro sostenible? Alternativas
y propuestas de cambio” en la que expondrán la congresista Verónika Mendoza, el ex presidente
de CONACAMI, Mario Palacios y el coordinador de Revenue Watch Institute para América Latina,
Carlos Monge.
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