
La Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas nació en 2009 en esta 
misma ciudad, ¡Lima!, y actualmente está formada por 12 organizaciones 

de 8 países de nuestra región,  América Latina

1. Un espacio regional de intercambio de experiencias y 
generación de conocimientos sobre una amplia variedad 
de temáticas relacionadas con las actividades extractivas 

en América Latina

LOGROS

2. Somos  un referente en las discusiones y acciones para 
que EITI contemple la información socio-ambiental como 
parte de su estándar. Hicimos un fuerte llamado para que 
la información socio-ambiental sea parte de la agenda 
EITI de los próximos tres años. Trabajamos en coordina-

ción con PWYP, NRGI y otros actores regionales.

En estos años hemos aprendido…

a. ¡Investigación para la Acción! es necesario realizar 
análisis e investigaciones para llevar a cabo acciones 
desde sociedad civil que permitan mejorar gestión de las 

actividades extractivas

c. ¡Sin participación no hay solución! Es necesario forta-
lecer los mecanismos de transparencia, acceso a la infor-
mación, participación y consulta previa y consentimiento 
libre, previo e informado en toda la cadena de valor de 

las industrias extractivas

b. ¡Mejor en colectivo! Las acciones para incidir en las 
políticas extractivas se ven fortalecidas a través de la 

participación en redes regionales.

d. ¡Información socio-ambiental es fundamental! La 
información sobre las afectaciones que suponen las in-
dustrias extractivas  para los territorios, el ambiente la 

población y el clima  es clave para la garantía de los 
derechos humanos.

e. ¡Existen alternativas a la extracción! Es urgente ex-
plorar e impulsar otras opciones más sostenibles social, 
ambiental y económicamente para generar renta en 

América Latina.

En este contexto, la RLIE planea

Profundizar el análisis sobre las alternativas al extracti-
vismo e impulsar su inclusión en las políticas públicas 

nacionales y regionales.

Exigir la garantía de los derechos humanos, en especial  
la de los pueblos indígenas y tribales, la sostenibilidad y 

la lucha contra el cambio climático.

Fortalecer los mecanismos e iniciativas de transparencia, 
acceso a la información y participación, con énfasis en los 

aspectos socio-ambientales de la actividad extractiva.

Enriquecer el análisis y las acciones de incidencia en torno al 
impacto de las actividades extractivas  en el desarrollo, con 

nuestro trabajo en redes a nivel regional e internacional.

Dato: Desde 2009 hemos llevado a cabo 12 Foros Latinoa-
mericanos sobre las Industrias Extractivas en diversos países 
de la región y realizado estudios regionales sobre diversas 

temáticas.

Dato: en septiembre de 2015 coorganizamos un Encuentro 
en Colombia sobre la agenda latinoamericana en cuanto a 
la transparencia en el sector extractivo, la información so-
cio-ambiental y EITI como herramienta para atender las 
necesidades existentes que tuvo un importante impacto en 

la visibilización de la agenda y la Red. 


