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Especializarse, por décadas, en exportar enormes 

volúmenes de minerales, gas o petróleo  

¿es una expresión de desarrollo genuino? 

 

Extraer para exportar hacia otros continentes recursos 

que se están agotando y que son cada vez serán más 

escasos, como el gas o el petróleo, en lugar de 

aprovecharlos en la región previendo el futuro,  

¿es una estrategia inteligente? 

 

Apoyar con dineros públicos, subsidiando  

emprendimientos extractivos (carreteras, energía 

barata, exonerando impuestos) a grandes corporaciones 

algunas de las cuales facturan más dinero que toda la 

economía peruana, ¿es una economía apropiada? 



 

Destino 

comercial 

Volumen / Intensidad  

Explotación de Recursos Naturales 

Bajo Medio Alto 

Local Cultivo campesino de 

alimentos para 

autoconsumo 

Tala de bosque nativo 

para obtener leña 

Captura de agua para 

riego o uso doméstico 

Nacional Fibras vegetales para 

cestería, techos, etc. 

Frutas y verduras 

convencionales para 

mercados nacionales 

Arenas y gravas para 

construcción 

Exportación Alimentos orgánicos  Flores de  

invernadero 
EXTRACTIVISMO 

Minerales /  

Hidrocarburos /  

Monocultivos de 

exportación 

Extrahección: Extractivismo  + Violencia (social, ambiental).  

Extracción, Extractivismo, Extrahecciones 



Agotamiento de modelo Extractivista  

• Limitaciones del Extractivismo:  

– Grandes volúmenes de extracción, exportación. 

– Gran dependencia de la globalización / Roles 

perversos.  

– Violencia: derechos y naturaleza. 

– Futuro acotado: recursos que son finitos y no se 

renuevan.  

– Conflictivo, no sostenible ni inclusivo. 

– “Mal desarrollo” 

– Desperdicia más de lo que se obtiene / No es 

industria. 

 



EXTRACTIVISMO ACTUAL 

CONTROL ESTATAL  

TRIBUTOS 

COMPENSACION SOCIAL 

CALIDAD AMBIENTAL 

1 

2 

3 

¿Ajustar el extractivismo?  



Extractivismo  -  Neo Extractivismo 

• Dependencia 

económica y política 

respecto de la renta 

generada por la 

extracción de recursos 

no renovables.  

 

• Gran concentración, 

poca redistribución. 

 

• Altos impactos sociales 

y ambientales. 

 

 

• Dependencia económica y 

política respecto de la 

renta generada por la 

extracción de recursos no 

renovables, después de 

procesos de 

nacionalización dicha renta 

(Ecuador y Bolivia) y de la 

industria (Venezuela).  

 

• Extractivismo redistributivo, 

con poca concepción de 

sostenibilidad.  

 



No es suficiente 

• Problemas sociales: efectos limitados 

• Protesta social local: se mantiene 

• Diversificación económica: baja;  

  “enfermedad Holandesa” 

• Trampa recaudación: requiere  

  más extractivismo 

• Impactos territoriales: se mantienen 

• Impactos ambientales: se mantienen 



Transiciones 

Extrahección / Extractivismo  Extracción 



EXTRACTIVISMO ACTUAL 

CONTROL ESTATAL  

TRIBUTOS 

CONDICIONES SOCIALES 

CONSERVACION AMBIENTAL 

1 

2 

2 

Transiciones: Acciones simultáneas 



Elementos de las TRANSICIONES  

• Normatividad Social y ambiental: Aceptable 
vs. Inaceptables y Prohibidos. 

• Corrección ecológica y social de los precios 

• Desacoplando procesos 

• Erradicación de la Pobreza, asistencia social y 
políticas sociales 

• Conservación y derechos de la Naturaleza 

• Una nueva integración y la autonomía frente a 
la globalización 

 



Post extractivismo 
• Crecimiento y desarrollo en base a uso sostenible 

de recursos naturales renovables y de otras 

actividades de transformación,  
 

• No implica “0” extractivas, redefinición de la 

centralidad de las extractivas. 
 

• Dimensión ética: no contribuir al calentamiento 

global ni cambio climático. 
 

• Dimensión cultural: replantear las relaciones 

hombre naturaleza, superando una aproximación 

extractivista, utilitaria. 

Proceso TRANSICIONAL  



Condiciones de las TRANSICIONES  

• Transiciones transforman:  

– Bases de las actividades extractivas. 

– Bases ideológicas del desarrollo y nuestra 

cultura del consumo y “calidad de vida”. 
 

• Transiciones  / Dimensiones:  

– rectificar y reformar las estrategias actuales 

(desarrollos alternativos) 

– Salir de la dependencia y modelo unidireccional 

(alternativas al desarrollo). 



• Progresividad y legitimidad: 

– etapas, ajustes y aprendizajes. 

– transformaciones sustanciales en los modos 

de vida, transformación cultural. 
 

• Transformación radical, debe: 

– tener efectos positivos concordantes con las 

metas de las alternativas, y  

– Permitir para promover nuevos cambios (y 

nunca impedirlos). 

 

Condiciones de las Transiciones 



CAMPAÑA PERÚ 



www.redge.org.pe 

 

http://www.redge.org.pe/

