
    

 

 

Conferencia Internacional de trAndeS 
“Desigualdades Sociales y Desarrollo 

Sostenible en la Región Andina”  
 

4 y 5 de Noviembre de 2021 
 

Conferencia virtual vía Zoom 

Se requiere registro previo: https://www.programa-trandes.net/PM-registro/index.html 

Recibirá el enlace al zoom unos días antes de la conferencia 
 

 

Agenda 
 

Jueves, 4 de Noviembre de 2021 

 

08.30 – 08.50 hrs (Lima) | 14.30 – 14.50 hrs (Berlín) 

Palabras de bienvenida: Cinco años de trAndeS: Logros y Desafíos 

Marianne Braig (FU Berlin) 

Aldo Panfichi (PUCP) 

 

 

08.50 – 10.30 hrs | 14.50 – 16.30 hrs 

Mesa I: Acceso a recursos hídricos: desigualdades y conflictos 

Chairs: Gerardo Damonte (PUCP) | Bettina Schorr (FU Berlin) 

 

08.50 – 09.20 hrs | 14.50 – 15.20 hrs  

Proyectos extractivos, agua y conflictos  

 

Diego Geng  “Políticas hídricas, minería y desigualdades socio-ecológicas en el 
acceso al agua en la cuenca alta del río Locumba (Tacna, Perú)” 

 

 

https://www.programa-trandes.net/PM-registro/index.html


    

 

 

Ruth Preciado “El teatro de la negociación en la Mesa de Diálogo de la Provincia de 
Caylloma-Arequipa para resolver los conflictos por los proyectos de 
desarrollo implementados por el Estado” 

 

09.20 – 09.35 hrs | 15.20 – 15.35 hrs 

Comentarios, preguntas, discusión 

 

09.35 – 9.45 hrs | 15.35 – 15.45 hrs 

Pausa 

 

09.45 – 10.15 hrs | 15.45 – 16.15 hrs 

Infraestructura del agua: acceso desigual 

 

Mariel Mendoza  “Turismo residencial, dinámicas de desigualdad y acceso al agua. El 
caso de Asia, verano y exclusividad al sur de Lima” 

Isabel Gonzales “Riesgos, infraestructura y desigualdades en el Valle de Ica, Perú” 

 

10.15 – 10.30 hrs | 16.15 – 16.30 hrs 

Comentarios, preguntas, discusión 

 

10.30 – 10.45 hrs | 16.30 – 16.45 hrs  

 Pausa 

 

10.45 – 11.50 hrs | 16.45 – 17.50 hrs 

Mesa II: Desigualdades de género: diferentes dimensiones 

Chair: Narda Henríquez (PUCP) | Martha Zapata (FU Berlin) 

 

10.45 – 11.30 hrs | 16.45 – 17.30 hrs 

 

Roxana Vergara “Maternidades políticas y cuidado: las mujeres Kukama del bajo 
Marañón frente a la contaminación petrolera” 

Daniela Romero “Mujeres campesinas y Nueva ruralidad. Entre el auge y la crisis 
económica y ambiental de la producción de quinua en el Altiplano Sur 
de Bolivia” 

 



    

 

 

Narda Carranza “Heurísticos burocráticos como mecanismos de reproducción de 
desigualdades sociales: un estudio de caso desde el norte del Perú” 

 

11.30 – 11.50 hrs | 17.30 – 17.50 hrs 

Comentarios, preguntas, discusión 

 

11.50 – 12.00 hrs | 17.50 – 18.00 hrs  

Cierre del primer día 

__________________________________________________________ 
 
Viernes, 5 de Noviembre de 2021 
 

08.30 – 09.35 hrs (Lima) | 14.30 – 15.35 hrs (Berlín) 

Mesa III: Pueblos indígenas: desigualdades y desafíos de bienestar 

Chair: Ana Sabogal (PUCP) 

 

08.30 – 09.15 hrs | 14.30 – 15.15 hrs 

 

Renzo Fernández “Innovaciones sociales del sector público en la región andina: 
reinserción social de los adultos mayores de Sarhua y Los Morochucos 
a través del piloto de Saberes Productivos” 

José Carlos Ortega “Lumen Domus: Vinculación socioeconómica de población originaria 
joven matsigenkas en contacto inicial a través de la educación formal 
en Madre de Dios, Perú” 

Juan Acevedo  “Narrativas sociales locales en los Andes ante la desglaciación de los 
glaciares tropicales. El caso del conflicto hídrico de la Laguna Parón 
(Ancash - Perú)” 

 

09.15 – 09.35 hrs | 15.15 – 15.35 hrs 

Comentarios, preguntas, discusión 

 

9.35 – 9.45 hrs | 15.35 – 15.45 hrs 

Pausa 

 



    

 

 

 

09.45 – 11.35 hrs | 15.45 – 17.35 hrs 

Mesa VI: Desigualdades sociales y desarrollo territorial 

Chairs: José Carlos Orihuela (PUCP) | Barbara Fritz (FU Berlin) 

 

09.45 – 10.30 hrs | 15.45 – 16.30 hrs 

Comunidades, Estado, desarrollo y desigualdades 

 

Mauro Jurado  “Articulaciones y redes territoriales para la gestión ambiental 
mancomunada en la cuenca del río Mantaro” 

Anke Kaulard  “Sinergias entre el Estado y la Sociedad: Transformación glocal por 
cadenas de valor “sustentables” en el Amazonas peruano” 

Alejandra Martínez “Guardianes de los ecosistemas? El rol de las comunidades locales en 
el manejo del territorio en las áreas naturales protegidas en Perú”  

 

10.30 – 10.50 hrs | 16.30 – 16.50 hrs 

Comentarios, preguntas, discusión 

 

10.50 – 11.00 hrs | 16.50 – 17.00 hrs 

Pausa 

 

11.00 – 11.30 hrs | 17.00 – 17.30 hrs 

Implementación de nuevas instituciones en los territorios bajo condiciones de 
desigualdad 

 

Ady Chinchay “Coaliciones políticas y trayectoria institucional: El ingreso al Perú del 
Ordenamiento Territorial y su desarrollo diferenciado en los 
departamentos de Cajamarca y San Martín” 

Tania Ramírez “Extractivismo minero, instituciones ambientales y desigualdades de 
poder: una reflexión desde las resistencias en Cajamarca y Pasco” 

 

11.30 – 11.45 hrs | 17.30 – 17.45 hrs 

Comentarios, preguntas, discusión 

 

 



    

 

 

11.45 – 12.00 hrs | 17.45 – 18.00 hrs 

Palabras de cierre 

Fin de la parte pública de la conferencia 

 

 

12.00 – 12.15 hrs | 18.00 – 18.15 hrs 

Pausa 

 

12.15 – 13.00 hrs | 18.15 – 19.00 hrs 

Reunión interna 

Ronda de evaluación con becarios/as y estudiantes de la primera fase de trAndeS  

 


	José Carlos Ortega “Lumen Domus: Vinculación socioeconómica de población originaria joven matsigenkas en contacto inicial a través de la educación formal en Madre de Dios, Perú”

