
 
a. Presentación y Objetivos 
 
La Red Peruana por una Globalización con Equidad – 
RedGE de Perú, con la colaboración del Centro Latino 
Americano de Ecología Social - CLAES de Uruguay, con el 
apoyo de Broederlijk Denle, tenemos el agrado de anunciar 
la edición especial del Curso de Formación Intensiva 
“Transiciones: Buscando Alternativas al Extractivismo en 
el Sur Andino” que se realizará en la ciudad del Cusco los 
días 18, 19 y 20 de Setiembre del 2012.  
 
Este curso intensivo, busca explorar alternativas de 
desarrollo a las estrategias actuales en la región y pondrá 
especial énfasis en el desarrollo de las propuestas de las 
Transiciones al post extractivismo. El curso es parte de una 
serie de eventos similares que se han venido desarrollando 
desde el 2007 entre que han contado con la presencia de 
actores claves de movimientos sociales y organizaciones 
ciudadanas de todo el continente.   
 
b. Fecha y Lugar 
• Días y horas:  Martes 18, Miércoles 19 y Jueves 20 de 

Setiembre del 2012.  
• Lugar: Ciudad del Cusco. Casa Campesina del Centro 

Bartolomé de las Casa. Av. Tullumayu 274. Cusco. 
• Hora: 9:00a.m 
 
c. Temas 
Módulo 1: Extractivismo y Recursos Naturales. 
Diagnóstico Global  
• Límites al crecimiento, críticas al desarrollo. 

Insustentabilidad del modelo de desarrollo actual.  
• Límites de la energía y el cambio climático 

 
Módulo 2: Balance en el Perú y el proceso de 
extractivismo. Diagnóstico Nacional y regional.  
• Industrias Extractivas en el Perú.  
• Extractivismo y Alternativas: Una perspectiva desde el 

Sur Andino. Cusco y Apurimac.  
• Extractivismo y política de atracción de inversiones: el 

modelo, los impactos y las salidas.  
 

Módulo 3: Transiciones: Extractivismo y post 
extractivismo buscando salidas.  
• Objetivos y conceptualización de las Transiciones: 

Extractivismo y post extractivismo. 
• Desarrollo alternativo y Alternativas al Desarrollo. 
• Extractivismo y neo extractivismo. Estado de situación 

en Sudamérica. 
• Regionalismo Autónomo,  Energía en las Transiciones 
 

 d. Docentes y Expositores  
 

• Eduardo Gudynas. Centro Latinoamericano de 
Ecología Social – CLAES Uruguay 

• Pedro Francke. Economista PUCP  
• Jaime Borda. Vicaría de la Solidaridad de Sicuani.  
• Andres Estrada. Centro Bartolomé de las Casas-CBC 
• Javier Malpartida. Tarpurisunchis.  
• Alejandra Alayza. Red Peruana por una Globalización 

con Equidad – RedGE.  
 

e. Estructura y Dinámica   
Es un curso de capacitación intensivo de dos días y 
medio, bajo un régimen de jornada completa (8 horas 
diarias), donde se alternan sesiones de información con 
trabajo en grupo y dinámicas. Es un curso de alta 
exigencia, se realizará evaluación final de los 
participantes y un control riguroso de la asistencia. Se 
entregarán certificados de participación.   
f. Participantes  
El curso está destinado a integrantes de organizaciones 
ciudadanas (sociales, ambientales, laborales, etc.), con 
especial énfasis en sus directivos o en quienes 
desempeñan funciones claves; así como a integrantes de 
agencias gubernamentales, militantes políticos, 
académicos,  etc. Los participantes serán convocados por 
invitación.  
 
Las personas que desean asistir deberán confirmar su 
participación a hasta el Lunes 5 de Setiembre del  2012  
remitiendo un correo electrónico a 
cursosredge@gmail.com; 
Yasmin.fernandez@apu.cbc.org.pe 
 con la siguiente información:   
• Carta de Interés y Compromiso: con la confirmación 

de su interés y compromiso a garantizar su presencia 
permanente durante los 2 ½  días del curso.   

• Información personal: Nombre completo, D.N.I. y 
fecha y lugar de nacimiento. Lugar de residencia 
(departamento, provincia y distrito). Institución, 
organización o movimiento en el cual trabaja o 
participa, explicando su cargo o responsabilidades. 

• Motivación: Breve explicación de su motivación para 
participar en el curso. 

• Breve resumen de sus antecedentes o Currículum 
vitae no documentado. 

Al existir cupos limitados, sólo se podrá garantizar la 
presencia de las primeras 35 personas que hagan llegar 
su carta de Interés y Compromiso. Publicación de lista 
definitiva de participantes: miércoles, 05 de Setiembre 
del 2012, a las 12 m. 
MÁS INFORMACIÓN  
Al teléfono (01) 433-6610 anexo 122 y al correo 
electrónico cursosredge@gmail.com  
Telf.cbc :Yasmin…… 
                                                             

Organizan:                                                                                                                                                                                                                                           Con el apoyo de:         
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