CONFERENCIA INTERNACIONAL:
Las luchas sociales por la tierra en América Latina
Un análisis histórico, comparativo y global

PROGRAMA GENERAL
24 y 25 de Junio 2015, de 9:00 a 20:00 horas
AUDITORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Lima, Perú

PRESENTACIÓN

OBJETIVO GENERAL
DEL EVENTO
A lo largo de los siglos, la lucha por la tierra ha sido un factor dominante en forjar la
sociedad latinoamericana y formar movimientos sociales dinámicos. El objetivo
central de esta conferencia es unir perspectivas y análisis tanto históricos como
contemporáneos acerca de las luchas por la tierra en América Latina.
Aspiramos a crear un diálogo más profundo entre investigadores/as,
representantes de instituciones y organizaciones sociales y de pueblos originarios
(que incluyen a las comunidades campesinas), entre perspectivas históricas y
contemporáneas, y entre miradas comparativas (casos de diferentes países) y
globales, sobre los cambios y continuidades en las sociedades de América Latina.
El tema “las luchas por la tierra” incorpora una confrontación antiquísima entre
organizaciones sociales locales y los crecientes imperativos del mercado mundial.
Pone en debate el impacto de y la resistencia contra la imposición de modelos
económicos extractivistas y marcos legales que deslegitimizan y alteran formas de
tenencia de la tierra a nivel local mediante reformas normativas y contra-reformas
(revoluciones y resistencia). Cuestiona las múltiples maneras en que este proceso
de incorporación transforma sociedades y modos de vida locales. Genera
propuestas acerca de la transición hacia un modelo social más solidario y postextractivista, respetuoso de la naturaleza, de un uso sostenible de los recursos
naturales y de los derechos colectivos de los pueblos originarios, las comunidades
campesinas, andinas y costeñas; comunidades amazónicas; y de las personas en
general. Los pueblos originarios definen este modelo como el buen vivir, allin
kausay, suma kawsay, suma qamaña.
Esta conferencia reunirá conocimientos sobre los cambios históricos y actuales
vividos por muchas comunidades de América Latina, desde la perspectiva del
acceso y las luchas por la tierra. Tres ejes temáticos estructurarán estos aportes:
Extractivismo; recursos naturales y agricultura familiar; y economía solidaria.
La conferencia busca fomentar el intercambio de experiencias y análisis entre
expertos/as y dirigentes/as sociales. Inspirará ideas y propuestas para dar
continuidad a este espacio de encuentro e intercambio.
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EXPERTOS INVITADOS/AS

Sinclair Thomson – University of New York, EE.UU.
Miércoles 24 de junio, 7.15 pm
Dr. Sinclair Thomson es historiador y actualmente profesor en la
University of New York (Nueva York, EEUU). Vivió y trabajó por
varios años en Bolivia cuando el país fue testigo de una movilización
política impresionante por parte de la población indígena y
campesina. Actualmente estudia las repercusiones de las
revoluciones de Tupaj Katari y Tupaj Amaru (1780-1781) y como
ésta insurgencia anti-colonial nutre la memoria política indígena y
campesina hasta el día de hoy.
César Germaná – Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Perú
Miércoles 24 de junio, 7.15 pm
Dr. César Germaná es sociólogo y uno de los docentes
investigadores más reconocidos de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es
profesor de la Unidad de Postgrado y ha sido Decano de esta
Facultad. Ha estudiado diversos asuntos de la realidad social
peruana y latinoamericana, particularmente, los cambios del
mundo del trabajo; y es un experto en el pensamiento de José
Carlos Mariátegui.
Alberto Acosta – FLACSO, Ecuador
Jueves 25 de junio, 4.15 pm
Eje temático 1 – Extractivismo
Alberto Acosta es economista y político ecuatoriano. Actualmente
afiliado como profesor investigador a la FLACSO Ecuador. Ex
Ministro de Energía y Minas y ex presidente de la Asamblea
Nacional Constituyente en Ecuador. En el 2012-2013 fue candidato
a la presidencia. Entre los temas de su interés y experiencia
destacan la gestión de recursos naturales, el Buen Vivir y el post
extractivismo.
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Laureano de Castillo – CEPES, Perú
Jueves 25 de junio, 4.15 pm
Eje temático 2 – Recursos Naturales y Agricultura Familiar
Dr. Laureano del Castillo es abogado peruano con gran pericia en
legislación agraria y desarrollo rural. Es director ejecutivo del
Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES). Su interés y
experiencia se desarrolla en torno a temas legales constitucionales
y el desarrollo normativo en instituciones públicas, privadas y
sociales del Perú.
Luiz Gaiger - Universidad de Vale do Rio dos
Sinos (UNISINOS), Brasil
Jueves 25 de junio, 4.15 pm
Eje temático 3 – Economía Solidaria
Dr. Luiz Gaiger es historiador y sociólogo brasileño. Es profesor
titular e investigador en la Universidad de Vale do Rio dos Sinos (São
Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil). Reconocido investigador en
temas de economía solidaria por las varias publicaciones que ha
realizado y un animador de diversas redes académicas en este
campo como la Red de Investigadores Latinoamericanos de
Economía Social y Solidaria (RILESS).
PANEL INICIAL
Milton Sánchez - Plataforma Interinstitucional
Celendina (PIC), Perú
Miércoles 24 de junio, 10.00 am
Presidente de la PIC. La PIC es una coalición de grupos de base de la
Provincia de Celendín, Región Cajamarca. La organización se formó
a finales de 2009 frente la amenaza de proyectos mineros como
Conga y Galeno en sus territorios. Promueve la defensa del río
Marañón contra la amenaza de los mega-proyectos hidroeléctricos
Chadin 2, Rio Grande 1 y Rio Grande 2.
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Expondrá sobre la historia de lucha y resistencia desplegada desde
la PIC a partir del proyecto Conga y los otros proyectos mineros e
hidroeléctricos que amenazan a las comunidades de Celendín y
provincias aledañas de Cajamarca. https://celendinlibre.
wordpress.com/
Lourdes Huanca - Federación Nacional de Mujeres
Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas
del Perú (FENMUCARINAP)
Miércoles 24 de junio, 10.00 am
Presidenta de la FENMUCARINAP, federación que agrupa a
organizaciones de mujeres que se encuentran asociadas en 19
organizaciones regionales ubicados en el sur, centro, norte y selva
del Perú. En la actualidad la FENMUCARINAP agrupa alrededor de
126,000 mil mujeres organizadas en asociaciones, federaciones,
sociedades productivas, sindicatos, cooperativas, comités, entre
otras.
Compartirá la experiencia y memoria de la FENMUCARINAP en
su lucha por los derechos de las mujeres, la reivindicación de la
soberanía alimentaria y la defensa de los territorios de los pueblos
originarios del Perú. http://www.fenmucarinap.org/
Luciano Mina - Foro Brasileño de Economía
Solidaria (FBES), Brasil
Miércoles 24 de junio, 10.00 am
Ejecutivo del FBES y la coordinación nacional de la red de
administradores públicos de la economía solidaria de Brasil. El
FBES es una de las redes sociales más importantes de Brasil, surge
en el 2001 en el marco del primer Foro Social Mundial, articula a
3000 emprendimientos de economía solidaria, 500 entidades de
asesoría, 12 gobiernos estaduales, y 200 municipales por la red de
gestores en economía solidaria.
La presentación que realizará estará dedicada a exponer la
experiencia del FBES en el proceso de fomento de las economías
solidarias en Brasil y los vínculos desenvueltos con la lucha por la
tierra. http://www.fbes.org.br/
Programa general
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PRIMER EJE TEMÁTICO:
TIERRA Y EXTRACTIVISMO

Primer día:
Miércoles 24 de junio

PANEL PLENARIO CON PONENTES LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES

Hora: 11.50 am

Pedro Landa- Equipo de investigación, reflexión y comunicación de la Compañía de Jesús de
Honduras
Es director del equipo de investigación, reflexión y comunicación de la compañía de Jesús de Honduras ERIC y ex director del Centro Hondureño de promoción al Desarrollo Comunitario – CEHPRODEC, que es
una organización que articula a los pequeños productores agrícolas y pecuarios readecuando así las
condiciones para el bienestar recíproco de las distintas organizaciones de la sociedad. ERIC es una de las
organizaciones más importantes de Honduras que trabaja en todo el territorio nacional principalmente en la
defensa de los derechos de las comunidades mayas de Honduras. http://www.eric-sj.org/contentsj/
El caso que presentará es, sobre los “Impactos de las industrias extractivas en las comunidades Mayas de
Honduras” teniendo en cuenta que Honduras es parte de la franja más reciente de tierra firme. Tanto
América del Sur y América del Norte están unidos por este pequeño cordón que forma Centroamérica, y
dentro de ese cordón en Honduras se ubican la mayor cantidad de reservas de minerales preciosos y
minerales industriales.
Apolinar Flores- Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA), Bolivia
Es abogado y miembro del equipo técnico del Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA de Bolivia), que
es una de las organizaciones que trabaja en las comunidades de los Urus de Bolivia en el departamento de
Oruro en la zona del Lago Poopó. http://cepaoruro.org/
El caso que presentará es sobre ‘Las industrias extractivas y su impacto en las comunidades Urus de Bolivia”
Jorge Prado Sumari- Confederación Campesina del Perú.
Secretario de Frente Amplio de la CCP y vocero del Pacto de Unidad. La Confederación Campesina del Perú
(CCP) es una organización campesina e indígena del Perú, fundada en 1947. Desempeñó un papel
fundamental en las luchas de las comunidades indígenas en la Sierra del Perú para recuperar sus tierras. La
CCP es miembro de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, de la Coordinadora
Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y del Movimiento Internacional "Vía Campesina”.
http://confederacioncampesinadelperu. blogspot.com/
El caso que se presentará en el evento es la “Lucha por la tenencia de la tierra y su relación con las industrias
extractivas.”
PANEL PLENARIO CON PONENTES ACADÉMICOS Y ACADÉMICAS

Hora: 12.50 am

Duer, Mara – Warwick University, Reino Unido
“Decolonización de la tierra en América del Sur: El derecho de pertenecer a la tierra. El caso de Araucanía,
Chile.”
Singelnstein, Fabian – Freie Universität Berlin, Alemania
“Resistiendo al destierro bajo amenaza de muerte - un estudio sobre dinámicas de resistencia en conflictos
territoriales causados por la privatización de recursos hídricos, Colombia.”
Hoetmer, Raphael – PDTG, Universidad Antonio Ruiz de Montoya e Instituto de Estudios
Sociales de la Universidad de Rotterdam, Perú - Holanda
“Biopolítica extractivista, la criminalización de la disidencia y la democracia en el Perú”
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Primer día:
Miércoles 24 de junio

SEGUNDO EJE TEMÁTICO:
TIERRA, RECURSOS NATURALES Y
AGRICULTURA FAMILIAR

PANEL PLENARIO CON PONENTES LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES

Hora:3.00 pm.

Antonio Silva- Comunidades Afrodescendientes del asentamiento Vila Diamante, Maranhão,
Brasil
Es dirigente del asentamiento Vila Diamante, Maranhão, norte de Brasil.
Esta comunidad se dedica a la agricultura rural y sufre graves impactos por la infraestructura férrea de la
minería. El camino de hierro que atraviesa las comunidades y genera grandes impactos en su ambiente,
actividades económicas, salud y derechos en general. Es uno de los afectados por la empresa minera Vale.
Presentará el caso de la experiencia de los impactos de la actividad minera en la agricultura rural en el
Asentamiento Vila Diamante - Brasil.
Fernando Eguren- Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra, Perú
Es representante de la Plataforma para la gobernanza responsable de la tierra que es un grupo de
organizaciones agrarias, indígenas y de la sociedad civil que se aboca a defender los derechos sobre la tierra de
las personas que viven de ella. http://www.gobernanzadelatierra.org/
El caso que se presentará es sobre “El proceso de la tenencia de la tierra y la importancia de la agricultura
familiar en el Perú.
Jesús Cornejo*- Junta de Usuarios del Valle del Tambo (Arequipa), Perú
Presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo. La Junta es una asociación agraria en el Valle del
Tambo, situado en la región de Arequipa. La actividad agraria en el valle se ve amenazada por la
implementación de una mina de cobre de la empresa mexicana Southern Copper. Esta organización es uno de
los principales actores en la protesta social contra el proyecto que desde finales de marzo 2015 se ha vuelto
más agudo. A consecuencia del conflicto la población sufre actualmente los efectos de la represión policial, la
criminalización de la protesta y la militarización de la zona.
La presentación abordará el caso de “El Valle del Tambo en riesgo por el proyecto minero Tía María.”
PANEL PLENARIO CON PONENTES ACADÉMICOS Y ACADÉMICAS

Hora: 4.00 pm.

Chumacero, Juan Pablo y Terrazas, Claudia – Movimiento Regional por la Tierra, Bolivia
“Movimientos por la tierra, flujos y perspectivas”
Singer, Katrin– Hamburg Universität, Alemania
“Tenemos mucho que decir, simplemente nadie escucha" - luchando por el (re) conocimento de lxs niñxs”
Cant, Anna – Cambridge University, Reino Unido
“La singularidad de nuestro proceso”: los significados políticos de la reforma agraria peruana.”
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TERCER EJE TEMÁTICO:
TIERRA Y ECONOMÍA SOLIDARIA

PANEL PLENARIO CON PONENTES LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES

Primer día:
Miércoles 24 de junio

Hora: 5.15 pm.

Luis Carlos Costa-Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), Brasil
Coordinador regional del sector de producción del Estado de Paraná, representará al MST.
El MST es uno de los movimientos sociales más representativos de América Latina por su trayectoria, fue fundado en
1984; y por su tamaño como organización, agrupa a 350 mil familias de 24 estados de 5 regiones de Brasil.
http://www.mst.org.br/
Luis Carlos Costa integra el Centro de Desarrollo Sostenible y Capacitación en Agroecología (CEAGRO) del MST y
cumple acciones de desarrollo y gestión de cooperativas. Es militante del MST desde 2008, actuando en proyectos de
desarrollo en agroecología y cooperativismo en asentamientos y campamentos del MST en el Estado de Paraná. También
contribuye cumple un rol de capacitador en los cursos técnicos en agroecología del MST. Es ingeniero agrónomo, con
especialización en gestión pública y producción de leche agroecológica.
Su presentación estará dedicada a mostrar el proceso de organización de cooperativas por parte del MST en el marco de
las luchas por la tierra y la reforma agraria, como parte de su objetivo de luchar por cambios sociales en Brasil y una
economía solidaria.
Reynaldo Arias Ruiz -Unión de Productores Maya Vinic, México
Presidente del consejo de administración de la cooperativa "Maya Vinic" (El Hombre Maya, en maya tsotsil). Es campesino y
apicultor. Socio fundador de la cooperativa en 1999. Ha sido técnico comunitario, secretario general y ahora presidente.
También miembro de la "Sociedad Civil Las Abejas", que han buscado y luchado por un nuevo orden de justicia en la región.
Maya Vinic es una sociedad cooperativa de producción de café orgánico de las comunidades tsotsiles del Estado de
Chiapas en México. Representa una de las experiencias más conspicuas de la historia reciente vivida en este lugar luego
del levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. Articula a cerca de 5000 familias que formaron parte del
antecedente de mención obligada para conocer esta experiencia: La sociedad civil Las Abejas. Una organización surgida
en 1992 como respuesta a la situación de injusticia, violación a los derechos humanos, sustentada en la cultura indígena
Tsotsil y desde el trabajo de la Pastoral Indígena de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. El surgimiento de Maya Vinic
en 1999 marca un hito porque busca contribuir a fortalecer la autonomía comunitaria, mejorando las condiciones de
producción y comercialización de los productos agrícolas, comenzando por el café, para posteriormente lograrlo con el
maíz, el frijol, las frutas, las hortalizas y otros. Ha sido reconocida por diversos organismos de derechos humanos y redes
de comercio justo a nivel mundial. http://www.mayavinic.com/web/
Su presentación de la experiencia de Maya Vinic compartirá la compleja historia de la cual forma parte, así como los esfuerzos
desenvueltos más recientemente en el marco de la organización de esta emblemática cooperativa del pueblo Tsotsil.
Gloria Pilares Suyo - Grupo de Iniciativa de Economía Solidaria (GIES) Canchis, Cusco, Perú
Tesorera del GIES Canchis, presentará su experiencia. El GIES Canchis es una organización de la Provincia de Canchis de
la Región Cusco. La organización tiene una tienda de economía solidaria que funciona en la ciudad de Sicuani desde hace
ocho años y comercializa artesanía, productos agropecuarios y medicinales de las comunidades campesinas de esta
provincia. Es uno de los animadores de la Red de Economía Solidaria del Sur del Perú (RESSUR). La presentación
mostrará esta experiencia, los diversos actores involucrados y las diversas estrategias empleadas para desenvolverla.
http://www.gresp.org. pe/giesdetalle.php?id=12
PANEL PLENARIO CON PONENTES ACADÉMICOS Y ACADÉMICAS

Hora: 6.15 pm.

Urretabizkaia Gil, Leticia - Universidad del País Vasco, España
“Estrategias de lucha por la Soberanía Alimentaria de mujeres organizadas en el Sur y el Norte: los casos del Perú y el País
Vasco”
Jimenez von Oertzen, Nathaly – EHESS París, Francia
“La nueva independencia: de la huerta urbana a la autonomía alimentaria”
Churme, Jorge – Asociación Departamental de Antropólogos. La Paz, Bolivia
“Producción comunitaria de la quinua real, mercado de exportación y conflictos por acceso al territorio y a suelos
agrícolas en el inter-salar Coipasa-Uyuni.”
DISCURSO PLENARIO
Dr. Sinclair Thomson – University of New York, EE.UU.
Dr. César Germaná – Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú
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Hora: 7.15 pm.

Segundo día:
jueves 25 de junio

PRIMER EJE TEMÁTICO:
TIERRA Y EXTRACTIVISMO

Eje 1
PANEL PLENARIO CON PONENTES LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES

Hora: 9.30 am.

Hugo Sosa- Comunidad Campesina Rancas (Pasco), Perú
Es licenciado en salud y medio ambiente, ex teniente Alcalde de la municipalidad distrital de Simón Bolívar y
actualmente es presidente de la comunidad campesina de San Antonio de Rancas, de la Región Pasco.
El caso que presentará es la “Recuperación de las tierras y la masacre de Huayllacancha – Pasco”, un análisis
histórico de la lucha por la recuperación de las tierras y que después de casi 40 años continúa el impacto de las
industrias extractivas lo que vienen generando graves problemas sociales, económicos y culturales en la
región central del Perú. http://sanantonioderancas.blogspot.com/
Benito Gutiérrez- Liga Agraria 24 de junio de la Provincia de Huancané de Puno, Perú
Es un líder campesino, ex dirigente de la Federación Departamental de campesinos de Puno (FDCP) y
actualmente es el presidente de La Liga Agraria 24 de junio de la provincia de Huancané – Puno.
El caso que se presentará es la “experiencia de la lucha de las comunidades Aymaras por la recuperación de
sus tierras”
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP*
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP, es una organización nacional que tiene
65 federaciones lo que representan a las 1,809 comunidades indígenas donde viven más de 650,000 hombres
y mujeres indígenas, agrupadas en 16 familias lingüísticas. http://www.aidesep.org.pe/
PANEL PLENARIO CON PONENTES ACADÉMICOS Y ACADÉMICAS

Hora: 10.30 am.

Alvira Briñez, Yamile - UAM Xochimilco, México
“El canto como arte libertario y reafirmación de una (re)existencia en los Andes cajamarquinos”
Rivera Andía, Juan Javier - Universidad Autónoma de Barcelona, España
“Desarrollo, extractivismo, y conflictos sobre la tierra y el agua en los Andes septentrionales: una perspectiva
indígena hacia tensiones actuales entre el pueblo Cañaris, el gobierno peruano y una corporación minera
transnacional.”
Rodas Arano, Carla – Asociación Departamental de Antropólogos La Paz, Bolivia
“Libres y sin fronteras: Dos casos de luchas indígenas por el territorio en el Chaco y en el Altiplano de Bolivia”
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SEGUNDO EJE TEMÁTICO:
TIERRA, RECURSOS NATURALES Y
AGRICULTURA FAMILIAR

Segundo día:
jueves 25 de junio

Eje 2
PANEL PLENARIO CON PONENTES LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES

Hora: 9.30 am.

Zully Burneo -Coalición Internacional por la Tierra (ILC), América Latina y El Caribe.
Antropóloga y Coordinadora Regional de la ILC para América Latina y El Caribe. La International Land
Coalition (ILC) es una alianza mundial de organizaciones de las sociedades civiles e intergubernamentales
que trabajan juntas para promover el acceso seguro y equitativo a la tierra, así como su control para las
mujeres y hombres pobres a través de la incidencia, el diálogo, el intercambio de conocimiento y la
formación de capacidades. http://www.landcoalition.org/es/regions/latin-america-caribbean
El caso que presentará es la “Experiencia de la Coalicion Internacional por la Tierra en Centroamérica en la
defensa de la tierra.”
Francisco Cueva- Asociación ARARIWA (Cusco), Perú
Es Director de la Asociación ARARIWA – Ubicado en el departamento Cusco – Perú. Arariwa trabaja
principalmente con familias y comunidades campesinas, con organizaciones de productores agropecuarios,
organizaciones de mujeres, comités y comisiones de riego, comités de gestión de microcuencas, gobiernos
locales, gobierno regional, redes y plataformas regionales y nacionales. http://www.arariwa.org.pe/
El caso que se presentará es el “Sistema Arariwa”, que significa el desarrollo de la agricultura familiar frente a
las industria extractivas en la región Cusco – Perú.
Confederación Nacional Agraria* (CNA) - Perú
La Confederación Nacional Agraria (CNA) es una organización de carácter gremial que representa a 18
federaciones regionales agrarias, integradas por ligas agrarias provinciales y distritales en todo el Perú.
Defendemos los intereses de la población rural, como productores agrarios y forestales con o sin tierra,
comunidades campesinas y nativas, rondas campesinas; etc. Impulsamos políticas públicas para el Buen Vivir,
promoviendo la Agricultura Sostenible, la Seguridad y Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural Sostenible.
http://www.cna.org.pe/
PANEL PLENARIO CON PONENTES ACADÉMICOS Y ACADÉMICAS

Hora; 10.30 am.

Goodwin, Geoff – UCL Institute of the Americas, Reino Unido
“Reforma agraria a pesar del Estado: luchas indígenas por la tierra en las tierras altas del Ecuador.”
Laforge, Michel - Sistema de Investigación de la Problemática Agraria del Ecuador
“La lucha por la tierra en el Ecuador y los límites de la Revolución Ciudadana”
Otálvaro, Andrés – Universität zu Köln, Alemania
“Tierra y campesinado en la Venezuela bolivariana: retos y contradicciones de una reforma agraria en
marcha”
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Segundo día:
jueves 25 de junio

TERCER EJE TEMÁTICO:
TIERRA Y ECONOMÍA SOLIDARIA

Eje 3
PANEL PLENARIO CON PONENTES LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES

Hora: 9.30 am.

Ivania Calderón - Fundación de Pequeños Productores Organizados (FUNDEPPO),
América Latina
Representante de la Central de Cooperativas Cafetaleras del Norte (CECOCAFEN) de Nicaragua
http://www.cecocafen.com.ni/. Secretaria de FUNDEPPO, asociación civil que agrupa a 58 organizaciones
de pequeños productores de comercio justo de diferentes países como Bolivia, Colombia, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Indonesia, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana,
representando a un aproximado de 61,782 familias de productores, en productos tales como: Artesanía,
azúcar, plátano, maní, cacao, café, frutas para procesar, hierbas aromáticas, jugos, miel y quínoa. Fue creada el
2006 por la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo
(CLAC). http://www.spp.coop/home/familia/fundeppo
Su presentación expondrá la experiencia de organización de los pequeños productores de comercio justo de
Latinoamérica y su esfuerzo autónomo por poseer un sello de las y los pequeños productores/as.
José Javier Rodríguez- Federación de Organizaciones Productoras de Alimentos (FOPAL), Argentina
Representante de la cooperativa agropecuaria Cauqueva de Jujuy y de la FOPAL. FOPAL agrupa a
cooperativas y familias de productores de las provincias de Mendoza, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Buenos
Aires, Santa Fe y Jujuy. Representa una emblemática experiencia asociativa para la producción de alimentos, su
distribución y comercialización de productos de manera cooperativa. Además de haber generado diversas
estrategias de comercialización frente al mercado concentrado de las grandes empresas agroindustriales,
planteando precios justos y acordes a los sectores populares. http://www.cnct.org.ar/fopal
Su presentación nos mostrará el camino recorrido por FOPAL, las dificultades afrontadas, las alternativas
ensayadas, la complejidad de afirmar una economía basada en la solidaridad; pero sobre todo las esperanzas
que siguen afirmando sus esfuerzos hoy.
Lucila Quintana -Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO), Perú
Presidenta de CONVEAGRO e integrante del consejo directivo de la Junta Nacional del Café. CONVEAGRO
es un foro de diálogo y análisis en el que comparten expectativas y metas comunes, gremios agrarios,
organizaciones de la sociedad civil, de académicos e interesados en el tema agrario. Es el principal referente
nacional de los productores agrarios y es, en el mundo, un caso sui generis de representatividad democrática
del interés rural y agrario. Está integrada por 17 gremios nacionales de productores y 20 organizaciones de la
sociedad civil. Sus gremios integran el Comité de Gremios Agrarios, que tiene la representación
reivindicativa. http://www.conveagro.org.pe/
Su presentación estará centrada en la experiencia de las cooperativas cafetaleras y el proceso que han
desplegado hasta constituirse en un actor con capacidad de incidencia social, política y económica, en la
sociedad peruana.
PANEL PLENARIO CON PONENTES ACADÉMICOS Y ACADÉMICAS

Hora:10.30 am.

Dorrego, Ana - Universidad Complutense de Madrid, España
“La propuesta agroecológica de las mujeres en la construcción de la sostenibilidad. El caso de Bolivia”
Daza, Esteban - Observatorio del cambio Rural (OCARU), Ecuador
“Estado, Transformación Productiva y Agronegocio en el Ecuador: Una lectura de la coyuntura por una ley de
tierras”
Quintanilla, Erika y Chávez, Elga – Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú
“La Confederación Nacional Agraria en el marco de las luchas campesinas: 1974- 2014.”
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Red Muqui – Red de Propuesta y Acción, Perú
Red Muqui es una red de 29 instituciones nacionales y locales que desde hace 12 años busca promover el
desarrollo sostenible, así como la ampliación y defensa de los derechos de las comunidades y poblaciones
en áreas de influencia minero – metalúrgico. El trabajo de la Red Muqui considera procesos participativos
con las organizaciones sociales y comunidades, tomando en cuenta sus problemáticas, propuestas e
iniciativas. La Red Muqui parte de la problemática local para elaborar propuestas considerando la
investigación, la formulación y promoción de propuestas políticas y normativas, el diseño y la ejecución
de estrategias comunicativas, apoyo y asesoría a casos emblemáticos, cabildeo político nacional e
internacional, vigilancia de las políticas públicas y corporativas, y el acompañamiento a las comunidades
en sus procesos de diálogo. http://muqui.org/
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es representado por el Seminario de Economía Social,
Solidaria y Popular de la Facultad de Ciencias Sociales. El Seminario es una instancia de reflexión y acción
académica de tipo permanente, constituido desde el Comité Asesor de la Escuela Académico Profesional
de Sociología. Su objetivo es reflexionar y producir conocimientos sobre la problemática de la economía
social, solidaria y popular; asimismo, formar y entrenar en el manejo de instrumentos teóricos y
metodológicos relacionados con procesos de intervención para la economía social, solidaria y popular,
además de apoyar el fortalecimiento de experiencia de gestión local. http://economiassolidarias.
unmsm.edu.pe/
El Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Facultad de Ciencias Sociales
(CEUPS) brinda el apoyo administrativo y logístico en la preparación del evento. La Facultad de Ciencias
Sociales a través del CEUPS se encuentra integrada en las dinámicas estratégicas de la sociedad peruana,
articulándose con sus actores públicos, sociales y privados. http://sociales.unmsm.edu.pe/index.php?
option=com_ content&view=article&id= 373&Itemid=771
Ghent University, Bélgica
Ghent University es representada a través del Grupo de Investigación Communities, Connections and
Comparison (CCC) y el Ghent Centre for Global Studies (GCGS).
CCC es un grupo interdepartamental que agrupa a historiadores e investigadores sociales que aspiran
estudiar procesos históricos con un enfoque temático, temporal y regional diverso. Sus trabajos incluyen
estudios de caso y regionales desde una perspectiva comparativa, transiciones sociales con
ramificaciones globales, y modelos de análisis para cambios sociales y en el longue durée.
http://www.ccc.ugent.be/
El GCGS es un consorcio interdisciplinario agrupando a 11 grupos de investigación desde 6 facultades
diferentes alrededor del estudio de procesos globales. Su objetivo es cuestionar las fronteras y escalas
espaciales con un enfoque en la co-construcción de lo local y lo global.
http://www.globalstudies.ugent.be/
El comité organizativo cuenta con el apoyo financiero del Fondo de Investigación Flandes (FWO).
http://www.fwo.be/
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ACTIVIDADES

Paneles temáticos
La conferencia es estructurada en base de tres ejes temáticos: (1) Tierra y extractivismo, (2) Tierra,
recursos naturales y agricultura familiar, (3) Tierra y economía solidaria. Estos temas centrales serán
presentados y discutidos en paneles plenarios y paralelos mediante ponencias de
investigadores/investigadoras y de líderes/lideresas sociales. Un/a moderador/a guiará la sesión y un/a
secretario/a tomará notas.
Mesas de trabajo
Los temas centrales se profundizarán mediante la organización de mesas de trabajo. Los participantes se
distribuirán en grupos pequeños para debatir varios elementos vinculados al eje temático de su interés. Los
expertos invitados acompañarán las mesas de trabajo. Un/a moderador/a guiará la mesa y un/a secretario/a
tomará notas.
Feria de las luchas sociales
Durante el evento se desarrollará una feria en la cual organizaciones y personas pueden presentar
productos, publicaciones, arte, audiovisuales u otros testimonios desde las luchas sociales por la tierra.
Actos culturales
Diversas intervenciones culturales serán realizadas en el marco de la conferencia: interpretaciones
musicales, danzas, expresiones plásticas como graffiti y muralización.
Visita guiada al Santuario de Pachacamac y el Valle de Lurín
Pachacamac fue el principal santuario de la costa central durante más de mil años. Sus templos eran
visitados por multitudes de peregrinos en ocasión de los grandes rituales andinos, pues Pachacamac era un
acertado oráculo capaz de predecir el futuro y controlar los movimientos de la tierra. Al santuario de
Pachacamac acudían también habitantes de todos los Andes en busca de soluciones a sus problemas o
respuestas a sus dudas. La palabra Pachacamac significa “alma de la tierra, el que anima el mundo”.
Actualmente, el Ministerio de Cultura, continúa desarrollando una serie de trabajos de investigación y
conservación para contribuir al conocimiento y difusión de tan importante patrimonio arqueológico.
También visitaremos la Asociación de Artesanos Ichimay Wari se compone de 19 talleres familiares de
procedencia ayacuchana, con tres líneas de producción: cerámica, tejido en telar y retablo. El nombre de
Ichimay Wari proviene de dos culturas pre-Incas que se dedicaron a la producción de cerámicas utilitarias
con colores naturales. Ichimay viene de “Ichimas,” quienes fueron los antiguos pobladores de Lurín y
también es el nombre quechua de los engobes naturales que los artesanos han utilizado para pintar desde
las culturas antiguas. El termino Wari se refiere al primero imperio Andino (500-1100 DC), que se
desarrollaba en la región de Ayacucho (lugar de origen de los artesanos de Ichimay Wari).
En los años ochenta, la región de Ayacucho sufrió un violento conflicto social. A consecuencia de ello, los
artesanos fueron maltratados y perseguidos por el grupo terrorista Sendero Luminoso y a la vez por los
militares del gobierno. Por tal razón huyeron a buscar una nueva vida.
El costo de la visita no está incluido en el evento, será asumido por cada persona interesada en realizarla.
Costo total incluye $.30.00 dólares.
La visita incluye:
Movilidad de ida, retorno y todo el recorrido desde la UNMSM.
Ingreso al Santuario y guiado.
Almuerzo preparado por productores de la zona de Lurín.
Visita del Valle y diálogo con dirigentes,
Ingreso a los talleres de artesanos.
Programa general
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CONTACTOS Y REFERENCIAS
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Administración y lugar del evento:
Claudia Sánchez
Centro de extensión universitaria y proyección social (CEUPS)
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (F.CC.SS. UNMSM)
Av. Germán Amézaga 375. Ingreso por la puerta Nº 3.
Correo electrónico: ceups.sociales@unmsm.edu.pe
Teléfono fijo: +51-1-6197000 (anexo 4024)
Teléfono móvil: +51-993497040 / 999 938 221
Teléfonos de emergencia:
+51-996910863 y rpm#361572 (CEUPS FCC.SS-UNMSMS)
+51-978169460 (Red Muqui)
+51-959069421 (Hanne Cottyn)

Facultad de Ciencias Sociales

1er PISO

DECANATO

FACULTAD DE
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCALERA

ESCALERA

BIBLIOTECA

CEUPS
SOCIALES
ESCALERA
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CAFETÍN

AUDITORIO
E.A.P.
ARQUEOLOGÍA JOSÉ MARÍA
ARGUEDAS

MAPA DE UBICACIÓN

Ubicación del campus de la UNMSM, a 30 min. del aeropuerto internacional Jorge Chávez. En el cruce de
la Av. Universitaria y Av. Venezuela.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Lugar de la Conferencia
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Con el apoyo de:

Correo electrónico: ceups.sociales@unmsm.edu.pe
Teléfono fijo: +51-1-6197000 (anexo 4024)

sociales.unmsm.edu.pe

Resolución de Decanato Nº 0045-D-FCCSS-2015
Organizada por el Seminario de Economía Social, Solidaria y
Popular de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;
la Red Muqui – Red de Propuesta y Acción;
el Ghent Centre for Global Studies de la Universidad de Gante; y
el Research Foundation Flanders (FWO).

