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MESA DE INVESTIGACIÓN 
Cambios y continuidades en las Comunidades Campesinas del Corredor Minero del 

Sur  
Coorganizada con el Centro Bartolomé de las Casas y el Grupo Propuesta Ciudadana 

 
Sala 01 del primer piso - martes, 6 de noviembre 2018 

 
Objetivo:  
 
Aportar a una imagen actualizada en torno a las dinámicas de cambio en las comunidades, 
en contextos de desarrollo territorial directamente influenciados por el boom reciente de 
actividades como la minería y el turismo en el Sur Andino del Perú. Es necesario remarcar 
esta precisión de partida, considerando la enorme variedad de situaciones vinculadas a la 
presencia de las comunidades en el Perú. 
 

 
PROGRAMA 

 
 
02:45 p.m.  Registro  
 
03:00 p.m. Bienvenida  
 Valerio Paucarmayta Tacuri, Director del Centro Bartolomé de las Casas 
 
 Exponen: 
 
03:05 p.m. Cambios y continuidades en las Comunidades Campesinas del Corredor 

Minero del Sur 
Ramón Pajuelo Teves, Grupo Propuesta Ciudadana 

 
03:25 p.m. Felicidad en contextos mineros en el Perú: caso de estudio en 

Cotabambas, Apurímac 
Cesar Del Pozo Loayza, Centro Bartolomé de las Casas 

 
Modera: Valerio Paucarmayta Tacuri, Centro Bartolomé de las Casas. 
 
3:45 p.m. Comentan:  
 

- Ligia Alencastre Medrano, Investigadora del área de Educación 
Intercultural del Centro Bartolomé de las Casas. 

- Epifanio Baca Tupayachi, Coordinador Ejecutivo del Grupo Propuesta 
Ciudadana. 

- Ángela Acevedo Huertas, Directora General de Derechos de los 
Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura. 

 
04:15 p.m. Cierre  
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PERFIL ACADÉMICO  
 

Modera: Valerio Paucarmayta Tacuri  
 

Economista por la Universidad Nacional San Antonio 
Abad del Cusco, con más de 20 años de experiencia en 
proyectos de desarrollo rural en zonas andino amazónicos 
de las regiones de Apurímac, Cusco y Madre de Dios. 
Actual Director General e Investigador del Centro de 
Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas. 
Sus áreas de interés se centran en la gobernanza, los 
recursos naturales, la minería, el desarrollo rural e 
inclusión social. 
 

 
Exponen: 
 
Investigación 1: Cambios y continuidades en las Comunidades Campesinas del 
Corredor Minero del Sur  
 
Las comunidades campesinas e indígenas comunidades están volviendo a generar el interés 
de los investigadores, así como de los responsables de políticas públicas. Nuevas 
perspectivas sobre las posibilidades de desarrollo territorial, así como de la importancia del 
anclaje institucional, plantean una nueva discusión en torno al rol de las comunidades. Por lo 
que esta investigación se propone aportar a esta discusión, a partir del estudio de las 
dinámicas de cambio recientes en la comunalidad (las lógicas y formas de acción de las 
comunidades en sus territorios), en un escenario de creciente desarrollo territorial influenciado 
por la presencia de actividades como la minería y el turismo, así como por el dinamismo de 
actividades agropecuarias. Con base en una aproximación contextual estadística sobre los 
registros de comunidades, así como de la realización de estudios de caso en el ámbito del 
Corredor Minero del Sur, la investigación discute las lecciones de recientes experiencias de 
adecuación y redefinición de las comunidades en los actuales procesos de desarrollo rural. 
 
Ramón Pajuelo Teves 

 
Candidato a Doctor en Historia Latinoamericana por la 
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. 
Investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y 
director de la revista de política y cultura Ojo Zurdo. Autor 
de diversos libros y artículos sobre historia andina, 
etnicidad y política, movimientos sociales, conflictividad, 
memoria y violencia, patrimonio inmaterial, comunidades 
campesinas e indígenas, entre otros temas. 
Actualmente realiza una investigación sobre los cambios 
de la soberanía política en la transición de Virreinato a 
República peruana, durante las tres primeras décadas del 
siglo XIX. 

  



 

3 

Investigación 2: Felicidad en contextos mineros en el Perú: caso de estudio en 
Cotabambas, Apurímac 
 
El estudio de la relación entre la minería y el bienestar en el Perú ha generado un creciente 
interés de investigación para el caso peruano, sin embargo, se conoce muy poco sobre la 
posible relación entre minería y bienestar subjetivo como el nivel de satisfacción de vida o el 
nivel de felicidad de los individuos en contextos mineros. Por ello, el objetivo del presente 
estudio fue explorar si personas que residen en ámbitos mineros muestran mayores (o 
menores) niveles de felicidad respecto de otras personas que residen en ámbitos no mineros 
y determinar si las características socioeconómicas individuales y familiares condicionan los 
niveles de felicidad. 
 
Cesar Del Pozo Loayza  

 
Estudios de Doctorado en Economía y Magíster en Economía 
por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), Magíster en 
Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Investigador calificado en el Registro Nacional de 
Investigadores de Ciencia y Tecnología (REGINA) del Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica  
(CONCYTEC). Investigador del Centro Bartolomé de Las Casas 
(CBC). Autor de libros, capítulos de libros y artículos científicos 
publicados en revistas indizadas en temas de desarrollo 
económico, economía laboral, economía del turismo y 
evaluación de impacto de políticas públicas. 

 
 
Comentan:  
 
Ligia Alencastre Medrano  

 
Antropóloga por Universidad Nacional San Antonio Abad del 
Cusco, con estudios en política e interculturalidad, educación 
comunitaria y grupos de autoayuda. Con experiencia de más de 
20 años de trabajo zonas rurales, activista en la defensa de los 
derechos humanos de las mujeres.  Investigaciones realizadas 
en salud, violencia contra la mujer, relaciones de género, 
comunidades campesinas y derechos humanos. Actualmente 
trabaja en el área de Educación Intercultural del CBC en 
proyectos de Buen Vivir, derechos y gestión del territorio en las 
regiones de Cusco y Apurímac. 
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Epifanio Baca Tupayachi  

Magister en Economía, con amplia experiencia en investigación 
y docencia en temas de economía y desarrollo regional, 
desarrollo rural, descentralización y gestión pública 
descentralizada, transparencia y rendición de cuentas de las 
instituciones públicas. Experto en monitoreo de las industrias 
extractivas (minería, gas y petróleo) en el Perú. Amplia 
experiencia en el monitoreo a la gestión descentralizada en los 
aspectos fiscal y presupuestal, así como a la generación, 
distribución y uso de la renta de las industrias extractivas. 
Actualmente Coordinador Ejecutivo del Grupo Propuesta 
Ciudadana e integrante de la Comisión Nacional EITI Perú.  
 

Ángela Acevedo Huertas 

Abogada con más de diez años de experiencia en gestión pública y 
organizaciones sociales. Se ha especializado en manejo de 
espacios de diálogo vinculados a industrias extractivas con pueblos 
indígenas y comunidades campesinas. Ha trabajo en el campo de 
las ciencias sociales con especial énfasis en temas de democracia, 
gobernabilidad, desarrollo y gestión del territorio. Actualmente, 
lidera un equipo de aproximadamente 70 personas orientado al 
fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas u 
originarios desde el Ministerio de Cultura a través de la 
implementación de la consulta previa, los derechos lingüísticos y la 
protección de la Población Indígena en Situación de Aislamiento y 
Contacto Inicial así como de la gestión de un sistema de información 
de pueblos indígenas para el Estado peruano. 

 
 
 
 

#SeminarioInvestigaciónCIES 
 
 
 
 
 
 

 


