
 

 
 

DESTINATARIOS 
El curso está dirigido a miembros de organizaciones ciudadanas 
(sociales, ambientales, laborales, etc.), asociaciones (indígenas, 
campesinas, etc.) con especial énfasis en sus directivos o en quienes 
desempeñan funciones claves; así como integrantes de agencias no 
gubernamentales, militantes políticos, académicos, etc. No está 
dirigido a  estudiantes universitarios.  Tiene cupos muy limitados. 
  

INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 
Todas las personas interesadas deben presentar su candidatura para 
participar del curso. Al presentar su candidatura se entiende que se 
comprometen con su presencia permanente durante los dos días y 
medio que dura el curso. Para la postulación se debe tomar en 
cuenta: 
  
a) Ficha de postulación: para someter su  candidatura deben enviar 
la ficha de postulación que contiene los siguientes datos: 

 Nombre completo, D.N.I., 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.  

 Una breve explicación de su motivación para participar en el 
curso.  

 Un breve resumen de sus antecedentes: estudios realizados, 
experiencias en organizaciones sociales, publicaciones, etc. 
(adjuntar curriculum vitae no documentado). 

 
b) Plazos para postulaciones:  

 Fecha de inicio de las postulaciones: miércoles 08 de mayo. 

 Fecha de cierre de postulaciones: lunes 03 de junio, 11 a.m. 

 Evaluación de candidaturas: lunes 03 de junio.  

 Publicación de resultados: martes 04 de junio. 
 

SELECCIÓN Y CIERRE DE POSTULACIONES:  
Debe enviar la ficha de postulación hasta el lunes 03 de junio a las 
11.00 a.m. al correo: cursosredge@gmail.com. El martes 04 de junio 
se darán a conocer los resultados del proceso de selección vía correo 
electrónico y la página web www.redge.org.pe. 
 

COSTO Y BECAS 
Existe un número reducido de becas para apoyar la participación 
desde las regiones. Las mismas que cubrirían traslado y estadía de los 
alumnos  y alumnas seleccionadas.  
 
Si usted desea aplicar a una beca parcial (indicando los gastos que 
puede cubrir y la ayuda que solicita) o completa, por favor indicarlo 
en la ficha de postulación.  

 
FECHA Y LUGAR 
El curso se realizará en la ciudad de Lima, del martes 18 al jueves 20 
de junio del 2013. Posteriormente se les informará el lugar exacto.  

 
ORGANIZAN 
Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE de Perú. 
www.redge.org.pe   

    Centro Latino Americano de Ecología Social – CLAES  de Uruguay. 
    www.ambiental.net/claes/  
  
   Este curso se realiza gracias al apoyo de 11.11.11.  

  

La Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE y el 
Centro Latino Americano de Ecología Social – CLAES de Uruguay, 
anunciamos la sexta edición del curso intensivo para explorar las 
transiciones y las alternativas al extractivismo en el Perú, 
colocando especial énfasis en el sector minero y sus enfoques. 
  
Este curso es parte de una serie de eventos similares que se han 
venido desarrollando desde el 2007, que han contado con la 
presencia de actores claves de movimientos sociales y 
organizaciones ciudadanas de todo el continente. Es un curso de 
alta exigencia, dirigido a líderes.  
 
TEMAS 
El curso cubrirá, entre otros, los siguientes temas: 
 

 Desarrollos alternativos y alternativas al desarrollo. 

Transiciones post extractivistas. El concepto de transiciones y 

la elaboración de escenarios alternativos.  

 Impacto de las estrategias extractivistas. Principales 

problemas sociales y ambientales. El nuevo papel del Estado y 

la reformulación de las políticas sociales. Situación ambiental, 

cambio climático. 

•  Balance en el Perú y el proceso de extractivismo: recursos 

naturales y mercados internacionales. 

 La agenda de la nueva minería en el Perú: Balance del marco 

regulatorio del sector minero y los aportes económicos de la 

minería en el Perú. 

ESTRUCTURA Y DINÁMICA 
Este 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. Se llevará un control riguroso de la asistencia.  
 
Al finalizar el curso, se solicitará a los participantes realizar una 
evaluación del curso. Se entregarán certificados de participación.  
 
DOCENTES 
Expertos internacionales: 
 

 Eduardo Gudynas (Uruguay): investigador y promotor de 
CLAES  

 
Expertos nacionales:  
 

 José de Echave: economista, especialista en industrias 
extractivas e inversiones. Ex viceministro del Ministerio del 
Ambiente e investigador de CooperAcción.   

 Carlos Monge: antropólogo especialista en industrias 
extractivas. Investigador asociado a DESCO y Coordinador 
Regional para América Latina de Revenue Watch Institute. 
 
 
 

MÁS INFORMACIÓN 
www.redge.org.pe o a los teléfonos 461-2223 / 461-3864 anx 27. 
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