
II Dinámicas transfronterizas alrededor 
de desarrollo rural

Relaciones económicas, sociales, ambientales y 
culturales que emergen de en los territorios y 

sobrepasan los límites estatales.

• Guillermo Rioja Ballivián (Bolivia)
Comité Científico - Iniciativa Trinacional Madre de 
Dios-Acre-Pando (MAP).

Exposición: “Políticas públicas de integración: 
Modelos de abordaje desde la perspectiva de 
Pando - Bolivia y Madre de Dios – Perú”

Contacto: guillermorioja@gmail.com

• María Luiza Pinedo Ochoa (Brasil)
CPI/ AC, Comisión Pro Indio de Acre.

Exposición: “Gestión Socio ambiental para la 
Conservación de la Biodiversidad y Derechos de 
los Pueblos  Indígenas garantizados en Frontera 
Perú – Brasil”

Contacto: malu@cpiacre.org.br

• Julio Pareja Yáñez (Perú)
Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluen-
tes (FENAMAD).

Exposición: “Desafíos en las Zonas de Integración 
Fronteriza (ZIF) Bolivia-Brasil-Perú”

Contacto: julioelbert@yahoo.com

•  Oscar Bazoberry Chali
Coordinador General del Instituto para el Desa-
rrollo Rural de Sudamérica (IPDRS).

Exposición: “Amazonía, Identidad y Dinámicas 
Transfronterizas”

Contacto: obazoberry@sudamericarural.org

Temas y expositores Organizadores

Centro de Investigación y Promoción al
Campesinado (CIPCA)

Dirección: Calle Claudio Peñaranda 
Nº 2706 Esq. Vincenti, Plaza España - Sopocachi 

La Paz, Bolivia

www.cipca.org.bo

Instituto para el Desarrollo Rural 
de Sudamérica (IPDRS)

Av. 20 de octubre Nº 2396, esq. Belisario Salinas. 
Edificio María Haydeé Piso 12, Sopocachi, 

La Paz, Bolivia

www.sudmericarural.org

CARITAS Madre de Dios, Perú
Girón Cuzco Nº 308, Puerto Maldonado

Madre de Dios, Perú

cmadrededios@caritas.org.pe

El evento se realizará en instalaciones del Hotel 
Centenario (Ciudad de Puerto Maldonado).

Av. 2 de mayo Nº 744 - Telf.: (0051) 82-574731, 
RPC 962 214 300



Conversatorio

Este conversatorio forma parte de las actividades  
preparatorias al Tercer FAA-DR  que  se  realizará  en  
2015,  tiene  el propósito  de  generar espacios  para  
intercambiar  información  en  diálogo  con  los terri-
torios, comunidades, familias y asociaciones produc-
tivas de Perú, Brasil y Bolivia.

Objetivo

Reflexionar y analizar las dinámicas  transfronterizas  
y los modelos  de desarrollo alternativos, con el pro-
pósito  de contribuir colectivamente a la construcción  
de propuestas que promuevan un desarrollo rural 
sostenible en la Amazonía.

El conversatorio plantea dos facetas analíticas “Dinámi-
cas transfronterizas y  Modelos  de  desarrollo  alter-
nativos  en  la  Amazonía”  en  las que  se abordarán 
aspectos económicos, sociales, ambientales y culturales, 
respecto al debate sobre los  impactos del modelo ex-
tractivista y la vigencia de otros modelos de desarrollo 
alternativo, gestion territorial y Vivir Bien.

Visitas de campo

La Asociación  Cáritas  Madre  de  Dios ha  facilitado  la  
incursión  de  los participantes, a dos de las experiencias 
productivas que apoya:

Asociación de  Productores  agropecuarios de El  Progre-
so “Yanaocas”,  que realizan actividades de agroforeste-
ría, y producen copuazú y cacao grande. La población 
de El Progreso viene de una comunidad cusqueña deno-
minda Yanaocas y se ubica en la carretara hacia Cusco.

Asociación Tres Fronteras, ubicada  en la población de 
Alegría, viene impulsando piscigranjas y un vivero de clo-
nes mejorados de cacao.

I Modelos de desarrollo alternativos

Análisis de impactos de modelos de desarrollo 
extractivistas y la vigencia de otros modelos de de-
sarrollo alternativos: Gestión territorial y Vivir Bien.

• José Menezes Cruz (Brasil)
Asesor Técnico del Gabinete del Vice Gobernador 
del Estado de Acre, Municipio Epitaciolandia.

Exposición: “Herramientas para la Planificación de 
Municipios del Territorio de Acre Alto y Espíritu Santo”

Contacto: jcruz08@gmail.com

• Pamela Cartagena (Bolivia)
Responsable de la Unidad Nacional de Desarrollo 
del Centro de Investigación y Promoción del Cam-
pesinado  (CIPCA).

Exposición: “Gestión territorial, reflexiones sobre el 
manejo de bosques  en Pando, Bolivia”

Contacto: pcartagena@cipca.org.bo

• Armando Muñante (Perú)
Experto en agroforestería  y sanidad agraria

Exposición: “Erradicación de la Pobreza y el desa-
rrollo Rural Sustentable mediante la conservación 
de la Biodiversidad en los corredores MRS-MAP”

Contacto: iram1958@hotmail.com

•  Juan Carlos Navarro y Cesar Ascorra (Perú) 
Secretario General, Cáritas Madre de Dios. 

Especialista en Proyectos. Cáritas Madre de Dios.

Contacto: cmadrededios@caritas.org.pe

Contacto: c_ascorrra@yahoo.com

Exposición: “Modelos del desarrollo rural  alternati-
vo desde la experiencia de Cáritas Madre de Dios”

Temas y expositores
El Foro Andino Amazónico de 
Desarrollo Rural (FAA-DR) es 
un espacio de intercambio de 

información y conocimientos para 
ampliar y fortalecer el debate 
sobre Desarrollo Rural en la 

macro región andino amazónica. 
Contribuye a la visibilización 
y el fortalecimiento del rol de 
los productores y productoras 
campesinas indígenas a través 

del intercambio de experiencias 
y ferias agroecológicas. Para ello 

convoca a los diversos actores 
y sectores vinculados con la 

problemática del desarrollo rural.


