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Neoextractivismo en América Latina



Brasil: o “boom” de los recursos minerales

En los últimos 10 años, la 
producción de minerales de 
Brasil creció 550%. 

La participación de la industria 
minera en el PIB creció 156% 
durante este período. En 2000 
representaron sólo 1,6%, y en 
2011 pasó a 4,1%.



Brasil: o “boom” de los recursos minerales



Brasil: o “boom” de los hidrocarburos

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Reservas totais Reservas provadas

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2018

2020

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Petróleo

De acuerdo con las estimaciones 
del pre-sal desde 2006, Brasil va a 
surgir como uno de los propietarios 
de las mayores reservas de petróleo 
del mundo en los próximos años.

En 2014 las reservas probadas de 
Brasil llegaron a 16.612 mil millones 
de barriles , se estima que con el 
pre-sal este volumen debe duplicar 
o incluso triple.



Los efectos de la dependencia en Brasil es mayor en la escala local

La mayor parte de la renta 
(royalties) generada por la industria 
extractiva se pasa a los municipios.



Los efectos de la caída de precios: algunas consideraciones desde Brasil

1. La caída de precios no ha significado una reducción en la tasa de 
extracción mineral:

- Aumento de la producción de petróleo e gás (pré-sal); 
- Anuncio de la exploración de gas no convencional (fracking); 
- Aumento de la extracción de minerales por Vale.
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Los efectos de la caída de precios: algunas consideraciones desde Brasil

2. La caída de precios no ha significado una reducción en la tasa de 
lucro de las empresas



Los efectos de la caída de precios: algunas consideraciones desde Brasil

3. Intensificación de los conflictos ambientales y luchas por los 
derechos: tierra y água.

- Movimento dos Atingidos por Mineração (MAM)
- Fórum dos Afetados pela Indústria do Petróleo e Petroquimica nas cercanias 
da Baía de Guanabara/RJ (FAPP-BG)



Los efectos de la caída de precios: algunas consideraciones desde Brasil

4. Flexibilização de las normas ambientales

4.1. Novo Código da Mineração:

- Intensificación de la extracción mineral;
- Aumento de la renta mineral;
- Mayor controle por parte del sector empresarial  

4.2. Proyecto de ley para poner fin a la "Lei de partilha” do pre-sal

- Poner fin a la participación obrigatoria del Estado Nacional (30%)
- Mayor controle por parte del sector empresarial 



Desafios y salídas

1. Pós-extractivismo (Reivindicações del Comitê Nacional):

- Democracia y la transparencia;
- El derecho a decir no;
- Controle social sobre los ritmos de extración;
- Areas libres de la minería;
- Plano de cierre de las minas;
- Derechos de los trabajadores;
- Consulta sobre la minería en tierras indígenas

2. Matriz de energía: diminuir la dependencia de los hidrocarburos, 
basada en los recursos renovables, desde que seja con la democracia, 
con el controle social sobre estos proyectos y justicia ambiental, 
climática y social.
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Muchas gracias!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13

