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Susana Fernández Herrero 
Centro de Documentación Virtual  

FUHEM Ecosocial 

 
ENLACES RECOMENDADOS 

 

Recopilación de enlaces a organizaciones y blogs (personales e institucionales) que ofrecen diversos 
recursos sobre el extractivismo y sus alternativas.  

 

 
 

 
 
 

Extractivismo: impacto y alternativas 
http://www.extractivismo.com 

 
 

El Centro Andino de Acción Popular CAAP (Ecuador) y el Centro Latinoamericano de Ecología Social 
CLAES (Uruguay) elaboran este sitio web para apoyar estudios, análisis y propuestas sobre los sectores 
extractivos en América Latina. El sitio está especialmente orientado a brindar una biblioteca de 
información seleccionada y noticias muy destacadas, se cubren sectores como la minería, hidrocarburos 
y monocultivos. 
 

La finalidad de este sitio en Internet es ofrecer recursos de información sobre el extractivismo en 
América Latina, sus diferentes expresiones, y las alternativas de transición hacia el post-extractivismo. 
Está especialmente orientado a brindar una biblioteca de información seleccionada, noticias y 
documentos tales como libros, estudios técnicos, informes académicos, etc. 

 

Acción Ecológica 
http://www.accionecologica.org  
Organización ecuatoriana que visibiliza los impactos socioambientales que las actividades productivas a 
gran escala generan y evidenciando cómo se pone en riesgo la sostenibilidad de comunidades urbanas y 
rurales y de la población nacional en general. Los temas que se abordan son los impactos que generan las 
actividades: petrolera, minera, camaronera, forestal y de plantaciones, florícola, la biotecnología, 
bioprospección y la biopiratería. 

 

 

http://www.extractivismo.com/
http://www.ecuanex.net.ec/caap/
http://www.ambiental.net/claes/
http://www.accionecologica.org/


 

 

 

 

Ambiente y Desarrollo en América Latina 
http://www.ambiental.net  
CLAES es un Portal del Centro Latinoamericano de Ecología Social – CLAES -  que parte del reconocimiento 
de la vinculación recíproca entre grupos humanos y su entorno ambiental, en un contexto histórico, por lo 
que vinculan la investigación con la acción, desde un compromiso ético con la defensa de la vida. Ofrece 
numerosos recursos como Boletines de noticias, publicaciones, videos, arículos de opinión y las últimas 
novedades de su sello editorial Coscoroba.  
 

Observatorio de conflictos mineros de América Latina - OCMAL  
http://www.olca.cl/ocmal 
Sistema de Información para la Gestión Comunitaria de Conflictos Socio-ambientales Mineros en 
Latinoamérica. Cuenta con una base de datos sobre los conflictos registrados, los proyectos implicados y 
las Comunidades afectadas. Al seleccionar un país, a través de un mapa interactivo, el sistema ofrece 
información sobre los conflictos abiertos e incluye una ficha donde se facilitan datos referentes a la 
ubicación, población afectada, derechos conculcados, acciones emprendidas y empresas relacionadas. 
Aporta documentación sobre cada caso y especifica la fecha en la que se actualizaron los datos. 
 

Observatorio de Multinacionales en América Latina - OMAL  
http://www.omal.info/www/   
Proyecto creado por la Asociación Paz con Dignidad, para documentar y sistematizar la información sobre 
los impactos sociales, ambientales, culturales, económicos y sobre los derechos humanos que han sido 
generados por la actuación de las empresas transnacionales españolas en América Latina. Trabajan en red 
con los movimientos sociales europeos y latinoamericanos que resisten frente al poder de las 
corporaciones transnacionales, promoviendo unas relaciones sociales justas y solidarias entre los 
hombres y las mujeres del Norte y el Sur. 
  

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales - OLCA 
http://www.olca.cl/oca/index.htm  
El Observatorio asesora a comunidades en conflicto, para potenciar su capacidad de gestión a favor de los 
derechos ambientales. Realiza un seguimiento de conflictos ambientales, desarrolla instrumentos de 
gestión de éstos, investiga y difunde aspectos relacionados con la protección ambiental y los derechos 
ciudadanos, realiza catastros a nivel sectorial, investigaciones específicas y promueve la transferencia 
metodológica en la gestión de conflictos. 
 

Otro Desarrollo 
http://www.otrodesarrollo.com/postextractivo/index.html  
Espacio web de la Alianza Latinoamericana de Estudios Críticos sobre el Desarrollo, donde se dan a 
conocer aportes, tanto teóricos como prácticos, sobre las distintas corrientes críticas y alternativas al 
desarrollo. Cuenta con una sección sobre POSTEXTRACTIVISMO que recoge una colección de textos y 
documentos clave sobre el desarrollo postextractivista 

 
 
 
 

http://www.ambiental.net/
http://www.olca.cl/ocmal
http://www.omal.info/www/
http://www.pazcondignidad.org/
http://www.olca.cl/oca/index.htm
http://www.otrodesarrollo.com/postextractivo/index.html
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BLOGS 
 

 

 

Alternativas al Extractivismo 
http://alternativasalextractivismo.blogspot.com.es/ 

 

 
Ante la campaña electoral en Perú en 2011, 16 organizaciones de la sociedad civil se unieron para 
elaborar propuestas y plantear demandas a los candidatos presidenciales en el plano político, social, 
ambiental y económico. Su objetivo era  pensar en alternativas frente al modelo de desarrollo basado 
en la explotación de los recursos naturales.  
 
El blog ha sido impulsado por la Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE y el Colectivo 

Alternativas al Extractivismo, y en él se pueden consultar documentos, ver reportajes, entrevistas y videos de las 
ponencias que tuvieron lugar en el Seminario Nacional “Alternativas al Extractivismo”, que contó con 
dos foros públicos y tres mesas de especialistas.   
 

Acción y reacción.  
http://accionyreaccion.com/  
Bitácora de Eduardo Gudynas para comentar y discutir la sucesión de acciones y reacciones en las que 
estamos inmersos, bajo la perspectiva del desarrollo sostenible. 
 

Derechos de la Naturaleza 
http://derechosnaturaleza.blogspot.com.es  
Blog de la Fundación Pachamama, organización no-gubernamental ecuatoriana que apoya a campañas e 
iniciativas que promueven la conservación de la Amazonía, el respeto de los derechos de los pueblos 
indígenas, la garantía de los derechos de la Naturaleza y la implementación de modelos de desarrollo 
alternativo e innovador. 
 

Industrias extractivas 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/ievds  
Blog de  Flavio Figallo diseñado para ser una puerta de información sobre minería, gas y petróleo, 
vigilancia y desarrollo sostenible 
 

Marcha por la vida 
http://marchaporlavida.net/  
Blog surgido a raíz de la marcha por la defensa del agua, contra el extrativismo minero y por los 
derechos de todos los ciudadanos, que tuvo lugar en Ecuador en marzo de 2012.  
 
 
 

http://alternativasalextractivismo.blogspot.com.es/
http://www.redge.org.pe/
http://accionyreaccion.com/
http://derechosnaturaleza.blogspot.com.es/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/ievds
http://marchaporlavida.net/


 

 

 
 
Observatorio petrolero del Sur 
http://www.opsur.org.ar/blog   
Nace como respuesta militante a las agresivas políticas de promoción de la actividad hidrocarburífera en 
Argentina. Sus objetivos son: dar visibilidad a conflictos territoriales que acontecen por esta industria, 
apoyando a las comunidades indígenas y pobladores locales en resistencia. Contribuir a la investigación y 
difusión de alternativas teniendo como eje articulador la soberanía energética, mediante la producción y 
difusión de material informativo 
 
 
 

http://www.opsur.org.ar/blog

