
Presentación 
En  el  marco  del  proceso  de  discusión  y 
construcción  de  las  propuestas  para  las 
Transiciones en  la región andina,  la Red Peruana 
por  una  Globalización  con  Equidad  –  RedGE 
gracias  al  apoyo  de  ACSUR  –  Perú,  estamos 
organizando  el  Taller  Andino  de  Transiciones 
Postextractivismo  y  alternativas  al  extractivismo 
en  la  región  andina.  Este  Taller  busca  ser  un 
espacio  de  encuentro  e  intercambio  entre 
expertos y actores de la región para enriquecer y 
profundizar  nuestro  avance  en  la  propuesta  en 
torno  a  las  Transciones  hacia  el  post 
extractivismo en nuestros países.  
 
Lugar y Fecha 
• Lunes 14 de Mayo (9am – 6pm) y Martes 15 

(9am ‐1pm) de Mayo del 2012,  
• En el Hotel  San  Isidro  Inn ubicado en  la Av. 

Juan Pezet Nº 1765, San Isidro.   
 
Objetivos  
1. Promover  el  intercambio  y  balance  de  las 

experiencias  del  extractivismo  y  el  neo 
extractivismo  en  la  región  andina,  así  como 
las propuestas y alternativas al extractivismo 
que  se  viene    planteando  en  los  países 
andinos.  

2. Identificar  de  manera  conjunta  alcances  y 
limitaciones del enfoque de las transiciones y 
post  extractivismo,  para  enriquecer  este 
debate y sus propuestas.  

3. Identificar  procesos  nacionales  y  regionales 
en  curso que puedan animar  la  confluencia, 

aprendizaje  y    acción  a  futuro  de  los 
participantes.  

4. Enriquecer  el  proceso  de  análisis  y 
elaboración  de  artículos  para  la  publicación 
del  libro  Transiciones  Post  extractivismo  y 
alternativas  al  extractivismo  en  la  región 
andina,  que  venimos  impulsando  desde 
RedGE, en coordinación con CLAES Uruguay, 
CENDA Ecuador, CENSAT Colombia y LIDEMA 
Bolivia. 

 
Participantes y Metología 
• Participarán  en  el  Taller,  un  grupo  reducido 

de  expertos  y  actores  sociales  de  Ecuador, 
Bolivia, Colombia, Perú y Uruguay. El aporte 
de  cada  uno  de  los  participantes  es  muy 
importante,  por  ello  es  necesaria  su 
permanencia en todo el taller (día y medio).  

• Se priorizará la dinamica de presentaciones y 
diálogo  con  los  participantes.  Se  elaborará 
una  memoria  de  este  Taller,  que  buscará 
recoger  los  principales  aportes  de  Taller  y  
constituirá  un  insumo  para  el  trabajo  y 
siguientes  acciones  en  torno de  la  iniciativa 
de Transiciones.  

• Los costos de transporte aéreo, alojamiento y 
alimentación  de  los  participantes 
internacionales del Taller estará cubierta.  

 
Lecturas Preparatorias 
Para  la  preparación  de  los  temas  pueden 
encontrar  información  y  artículos  relacionados 
en  la  página  web  de  la  Plataforma  de 
Transiciones:  
http://transiciones.org/publicaciones.html 

   

Para más información comunicarse con (+511) 4336610 y al mail: cursosredge@gmail.com   



 

Programa del Taller de Expertos Andinos  
 

Lunes, 14 de mayo del 2012 
 

 
Martes, 15 de mayo del 2012 

9.00 – 9.15 a.m.    Presentación  
Alejandra Alayza, RedGE  (Moderación) 

9.00 – 9.15 a.m. Presentación  
Alejandra Alayza, RedGE  
 

9.15 – 9.45 a.m 
 
 
 
9.45 a.m – 11.00 
a.m 
 
 
 
 
 
11.00 – 11.15 a.m. 
 
11.15 – 1.15 p.m. 

Transiciones y Alternativas al 
Extractivismo 
• Eduardo Gudynas, CLAES 
 
Balance de las estrategias extractivistas 
en los países andinos y las alternativas 
de Transiciones.  
• Ecuador: Joerg Elbers, CEDA 
• Bolivia: Roxana Azeñas, LIDEMA 
Diálogo con participantes 
 
Coffee break 
 
Balance de las estrategias extractivistas 
en los países andinos y las alternativas 
de Transiciones.  
• Perú: Carlos Monge, RWI 
• Bolivia: Roxana Azeñas, LIDEMA 
Diálogo con participantes 
 

9.15 – 11.00 a.m
 
 
 
 
 
11.00 ‐ 11.15 a.m 
 
11.15 – 1.15 p.m. 
 
 
 
 
 
1.15 – 2.30 p.m. 

Transiciones y post extractivismo: 
Alcances y retos para seguir 
avanzando en las propuestas de 
alternativas al extractivismo 
Diálogo de participantes 
 
Coffee break 
 
Transiciones y post extractivismo: 
Iniciativas y confluencias andinas.  
Diálogo de participantes 
 
Presentación de Conclusiones  
 
Almuerzo de cierre 
 

1.15 – 2.30 p.m. 
 
2.30 – 3.45 p.m. 
 
3.45 ‐4.00 p.m.  
 
4.00‐6.00 p.m. 
 

Almuerzo 
 
Balance Internacional de las 
Transiciones.  
• Eduardo Gudynas, CLAES.  
Coffee break 
Diálogo con participantes 
 
 

6.30‐ 9.00pm Foro Público 
Extractivismo en la Región Andina. 
¿Hacia dónde vamos? 
Balance y propuestas de transiciones 
para los países andinos 
Lugar: Hotel José Antonio. Calle Colón 
325 (1er piso). Miraflores, Lima. Sala 
Miramar. 

     
Con el apoyo de: 

    

Organiza: 



 


