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Especialista legal y asesora en temas ambientales y de territorio,
Subdirectora de CooperAcción (acción solidaria para el desarrollo).
CooperAcción es una asociación peruana sin fines de lucro, que promueve el conocimiento y el ejer-
cicio de los derechos sociales, ambientales, políticos y económicos. Esto, para construir de manera
participativa alternativas al modelo extractivo y orientar las políticas públicas al desarrollo sostenible. 
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ENTRADA GRATUITA

Organización
Asociación Cultural Peruana Chasqui e.V. y Lateinamerika-Arbeitskreis
del Nord Süd Forum München e.V. en cooperación con Kampagne
Bergwerk Peru –  Reichtum geht, Armut bleibt.

EineWeltHaus München (Sala mayor) Schwanthalerstraße 80,
(U 4/5 Theresienwiese)
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La riqueza se va, la pobreza se queda. Así se presenta el cuadro de
los países latinoamericanos, y sobre todo andinos, en los últimos
500 años. Dependen mayormente de sus materias primas y de una
minería que sin duda siempre ha creado y sigue creando graves
problemas y daños sociales y ecológicos.

Vanessa Schaeffer Manrique sabe lo que significa esto para la
gente: ella trabaja tanto en la observación de conflictos mineros,
como en el asesoramento legal de defensores de los derechos
humanos, y en el monitoreo de sanidad y medio ambiente en el
Perú. Colabora con pueblos afectados en la costa, la selva y las
alturas andinas.

Por un lado, los tiempos de los precios altos para los metales ya
pasaron y los metales algún día se agotarán. Por otro lado, los afec-
tados de la minería siempre son más, los conflictos mineros también
porque la gente está harta de pagar con su salud y su naturaleza
por la riqueza de unos cuantos. ¿Cuál es la responsabilidad de los
paises industrializados, donde mayormente se consume las materi-
as primas? ¿Qué va a pasar? 

¿Hay alternativas para el extractivismo?
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