
Hacia una agenda para el Buen 

Vivir de la macrorregión andina 

y amazónica del Sur del Perú



Presentación
La riqueza y potencialidad del CENTRO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 
(CBC) se sustenta en la complejidad social, histórica, cultural, 
económica y ambiental del Sur andino amazónico peruano, y en 
el gran desafío que ello representa, cuyo punto de partida es la 
articulación con todo el sur peruano, el Perú, la Región Andina, 
América Latina, en un mundo globalizado. 

Sin embargo, la constatación de esa realidad globalizante, 
sumida en los últimos dos años en una severa crisis sanitaria 
planetaria, no es suficiente para entender y atender el complejo 
contexto del Sur andino amazónico. Se requiere además tener 
presente la especificidad de nuestros territorios y de los roles 
particulares que, como CBC, a partir de una estrategia de alianzas 
interinstitucionales, nos permite  contribuir a dar respuesta a la 
problemática que se presenta, participando en la construcción 
e implementación de una agenda macrorregional de desarrollo, 
como desafío y perspectiva político-social y ambiental. 
Las manifestaciones de desigualdad e inequidad en las relaciones 
sociales, económicas, culturales, ambientales y entre hombres 
y mujeres; la degradación de las capacidades productivas en 
bienes y servicios de nuestro patrimonio natural y cultural; las 
agresiones a los derechos más elementales de las culturas 
andinas y amazónicas y sus sistemas de organización de vida y de 
producción ancestrales; la pérdida acelerada de la biodiversidad, 
contenida en los ecosistemas andino-amazónicos; los efectos 
crecientes del cambio climático; la extracción y sobreexplotación 

de los dones de la naturaleza; todo  ello se suma, complementa e 
interactúa como causas y consecuencias de una realidad que se 
presenta como manifestación de ese modelo de base colonialista 
y extractivista, el que también, a su vez, determina mucho de 
nuestro comportamiento como personas y como sociedad.

El accionar del CBC prioriza el conocimiento profundo de esa 
realidad compleja; la valoración y el aprendizaje de saberes y 
experiencias locales, así como su sistematización y difusión; el 
diálogo inter y multicultural, y el compromiso con las poblaciones 
campesinas e indígenas en la defensa de sus derechos; el soporte 
a su fortalecimiento organizacional y protagonismo propositivo 
en los espacios decisionales territoriales; el fortalecimiento de 
alianzas institucionales para aportar en la gobernanza territorial, 
desde una agenda y perspectiva descentralista; la incidencia 
en políticas públicas con pertinencia cultural; la promoción y 
compromiso con la construcción de una democracia participativa 
desde la gobernanza; entre otros, pueden ser considerados como 
aspectos centrales en la actuación institucional en el Sur andino 
amazónico peruano, ya comprometidos hace más de cuatro 
décadas. 

Carlos Herz Sáenz 
Director General - CBC



Visión 
El CBC ubicado en el sur andino, es un nexo de 
encuentros entre culturas, disciplinas y mundos, 
comprometido con los pueblos marginados, impulsa 
mediante la investigación, el acompañamiento de 
procesos socioculturales locales, la educación y 
la difusión de saberes; la emergencia de actores 
sociales con autonomía, y la construcción de alianzas, 
hacia una sociedad democrática, intercultural, 
inclusiva y equitativa.

Misión 
Consolidación del CBC como líder y referente en la 
investigación - acción, la reflexión, el debate tolerante, 
el diálogo intercultural, la construcción de alianzas 
y la gestión de los saberes multiculturales y el 
conocimiento científico transcultural, en un contexto 
de acción organizada frente al cambio climático, al 
servicio de políticas que permitan la construcción de 
una gobernanza basada en el Buen Vivir, en el Sur 
Andino Amazónico.

Breve historia
El Centro Bartolomé de Las Casas fue fundado el 25 de mayo
 de 1974 por iniciativa de cuatro religiosos franceses de la Orden 
Dominica: Guido Delran Cousi (1937-2000), Juan Bautista 
Lasségue-Moléres (1926-2003), Juan Max Hugues (1942-2008) y 
Bernardo Fulcrand Terrisse (1942-2010). Desde entonces y hasta 
hoy el CBC posee una importante historia institucional de diálogo 
intercultural, ecuménico y social, con el propósito común de propiciar, 
fomentar el estudio y la comprensión del mundo rural andino - amazónico, 
en todas sus dimensiones, concebido como una compleja y desafiante 
realidad que había que asumir tanto en su pasado como en el presente y en sus 
posibilidades hacia el futuro, con un profundo compromiso humano.



Enfoques y principios

• Promoción del desarrollo territorial basado en el Buen Vivir.

• Fortalecimiento de la ciudadanía y de prácticas de democracia y 
participación y gobernanza en los territorios.

• Defensa de derechos humanos, sociales, económicos, ambientales y 
políticos.

• Lucha contra la corrupción, y la promoción de la transparencia, la 
probidad y la ética.

• Promoción de los enfoques de equidad, de género e interculturalidad.

• Articulación y alineamiento a las políticas nacionales del Acuerdo Nacional 
y de las orientaciones generales al Plan Bicentenario actualizado.

• Cumplimiento de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

• Descentralización política y económica nacional.



Prioridades en la agenda de 
Buen Vivir para el Sur Andino 
Amazónico

• Revitalización de la agricultura campesina o familiar con 
enfoque agroecológico y territorial para la soberanía 
alimentaria (recuperación de la capacidad productiva 
de los suelos, gestión social del agua, rehabilitación y 
restauración de terrazas y reforestación) 

• Promoción del turismo sostenible, priorizando el turismo 
rural comunitario.

• Promoción de la transición hacia una matriz energética 
basada en recursos renovables y en el marco de las 
estrategias de lucha contra los efectos del cambio 
climático.

• Construcción de condiciones para la gobernanza 
territorial en un contexto de extractivismo y con enfoque 
descentralista.



Objetivos Estratégicos

Objetivo 1: 
Construcción consensuada de propuestas de 
gestión democrática, participativa y sostenible del 
desarrollo territorial

El territorio es entendido como una compleja 
construcción histórica, económica, geográfica, cultural, 
ambiental, política, institucional y social, desde una 
visión sistémica y sujeto a procesos dinámicos de 
cambios, tensiones y formas de cooperación, en los 
que actúan tanto los actores locales como aquellos 
que desde fuera poseen diversos grados de influencia 
y de poder. Esto debe tener en cuenta aspectos 
importantes como la diversidad de oportunidades que 
ofrece cada territorio para construir instrumentos de 
políticas y de planificación concertada y al servicio 
de las poblaciones locales; la gestión descentralista y  
democrática del territorio, alineada a los procesos de 
desarrollo nacional y regional en el marco del Acuerdo 
Nacional, el Plan Bicentenario actualizado, y la Agenda 
2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y la 
concordancia con los nuevos criterios de desarrollo y 
sostenibilidad que se están construyendo en relación 
con la post pandemia, y que están replanteando 
los paradigmas del actual modelo global, cuyas 
limitaciones fueron puestas en evidencia en esta crisis 
sanitaria.

Objetivo 2: 
La construcción de gobernanza de las bondades de la 
naturaleza, basado en la inclusión, la sostenibilidad, la 
justicia social, el diálogo intercultural y la equidad de 
género. 

La gobernanza es entendida como la búsqueda de nuevas 
propuestas de desarrollo mediante la relación concertada 
entre el Estado y la sociedad, constituyendo las bases de 
la construcción de ciudadanía a partir de la articulación de 
sinergias; en este caso, desde un escenario de diversidad de 
agendas socioculturales que caracteriza en particular al Sur 
Andino-Amazónico. 
La gobernanza de las bondades naturales conlleva nuevos 
paradigmas en la relación de las personas con la naturaleza 
y el ambiente, en los procesos de producción, intercambio, 
consumo, y en la asociatividad solidaria y eficiente, desde un 
marco de diálogo intercultural, de equidad de género y de 
vigencia de los derechos humanos (sistemas socioecológicos). 
La situación de emergencia sanitaria que viene afectando al 
mundo y al Perú en particular, obliga a repensar las formas 
de relacionamiento entre los actores sociales e institucionales 
para construir y fortalecer una gobernanza que considere 
las innovaciones y la adopción de tecnologías apropiadas, y 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y de 
las TIC, siempre en la búsqueda de la equidad, la inclusión, la 
justicia social y la sostenibilidad de nuestros ecosistemas. 



   Ejes Estratégicos

 Gestión del agua, suelo, biodiversidad 
 y cambio climático
El agua como don de la naturaleza es un constituyente fundamental para 
la vida, más aún en el Perú donde el acceso y usufructo equitativo de este 
recurso requiere de estrategias integrales que articulen la gestión del 
agua, del suelo, y la biodiversidad, incorporando saberes ancestrales de 
adaptación y de transformación de ecosistemas. A ello hay que añadir la 
promoción e implementación de medidas que hagan frente a la agricultura 
extensiva y homogeneizadora, el deterioro ambiental y de los suelos, la 
pérdida de biodiversidad y a los efectos del cambio climático, como parte 
de una agenda de desarrollo territorial.

 Interculturalidad en la gobernanza y las políticas 
públicas
Las características pluriculturales del país, y en particular de la macrorregión 
Sur constituyen una oportunidad valiosa para la construcción de una 
propuesta de desarrollo basada en el Buen Vivir. Ello implica la búsqueda 
de nuevas relaciones y un diálogo más equitativo e inclusivo entre las 
diversas manifestaciones culturales, garantizando sus derechos como 
tales. La persistencia de privilegios socio - económicos y políticos no es 
consistente con los derechos que demanda la diversidad social y cultural 
de la población nacional, y plantea la realización de cambios en las políticas 
públicas a todo nivel para incorporar el enfoque intercultural y de derechos 
humanos en los instrumentos de gestión del desarrollo territorial.



  Economía solidaria para el desarrollo local sostenible
La economía solidaria es una respuesta a la forma de acumulación 
y de manejo de la economía basada en el rentismo, el consumismo, el 
dispendio y la competencia sin límites. Ubica las actividades productivas y 
de mercado desde la búsqueda del bien común, la equidad, la reciprocidad, 
la solidaridad, la producción socialmente responsable, el comercio justo, 
el consumo ético y el equilibrio con el ambiente y la sostenibilidad de los 
dones naturales. Es una propuesta centrada en la valoración prioritaria 
del ser humano, e involucra la construcción de una forma diferente de 
vida y de relaciones entre las personas, y en las nuevas demandas de un 
consumo saludable.

 Extractivismo, canon y desarrollo territorial
La actividad extractiva de dones naturales no renovables –sea minería 
o hidrocarburos– merece particular importancia en la macrorregión Sur 
debido a sus implicancias para el desarrollo territorial como un factor de 
oportunidades –o de riesgos y amenazas–, según las condiciones políticas, 
sociales y económicas que se presenten. Como un aspecto de esta 
problemática cabe resaltar la generación del canon y las regalías, cuya 
gestión transparente, eficiente, inclusiva y equitativa, persiste como un 
gran desafío para el desarrollo territorial.



  Agroecología, soberanía alimentaria 
y agricultura familiar
La articulación de la agroecología, soberanía alimentaria y agricultura 
familiar es sustancial como alternativa para crear condiciones hacia la 
sostenibilidad en la producción, transformación y el consumo saludable 
de alimentos, en un contexto de gestión sostenible de los dones naturales 
y de revaloración de los saberes locales. Asimismo, para promover una 
forma de vida alternativa ante un escenario global hegemonizado por 
grandes corporaciones promotoras del uso de insumos en base a energía 
fósil y de un consumismo dispendioso, contaminante, ineficiente e 
insalubre que afecta la agrobiodiversidad. 

  Equidad de género y desarrollo territorial
Un gran desafío institucional es la generación de condiciones para 
el empoderamiento de las mujeres y la superación de relaciones de 
inequidad de género que subsisten y se reproducen en las dinámicas 
sociales, económicas, ambientales, laborales, familiares y políticas. Estos 
cambios son claves e imprescindibles en la búsqueda de un desarrollo 
sostenible territorial, así como para realizar incidencia en las políticas 
públicas para propiciar equidad e inclusión, en un escenario social de 
marcadas características patriarcales.



Líneas de acción
• Desarrollo de capacidades 

• Investigación

• Comunicación y difusión

• Generación de recursos 
financieros

• Trabajo en red y plataformas

• Incidencia en políticas públicas

Equipos institucionales 
• Administración 

• Planificación, monitoreo y evaluación 

• Equipo de soporte profesional

• Equipo asesor 

• Colegio Andino 

• Casa Campesina 

• Comunicación 

• Equipos Territoriales (Cusco, Apurímac, Amazonía del sur 
peruano, Puno)



Objetivos por equipos (2021-2022)

 Cusco
Promover la gestión articulada y 
participativa de las comunidades 
en la cuenca de Hatunmayu, para 
el mejor aprovechamiento de 
las potencialidades humanas y 
naturales del territorio, haciendo 
frente a los riesgos que significan las 
transformaciones socioculturales, 
ambientales y económicas actuales, 
generadas por los nuevos proyectos 
de inversión, en particular en relación 
al acceso, disponibilidad, distribución 
y uso equitativo del agua y suelo por 
parte de los actores locales, los efectos 
del cambio climático y el impacto en la 
biodiversidad; así como promoviendo 
acciones de defensa de los derechos 
de las comunidades campesinas y 
nativas, y de mejora de la calidad de 
vida familiar, para el fortalecimiento de 
la gobernanza territorial.

 Apurímac
Promover y posicionar una agenda 
consensuada para el desarrollo 
agrario regional de Apurímac, 
a partir de las intervenciones 
territoriales institucionales 
en Cotabambas, Antabamba 
y Abancay, e inicialmente 
en Chincheros, buscando 
fortalecer las capacidades de sus 
organizaciones campesinas, así 
como el liderazgo de hombres y 
mujeres, generando propuestas de 
gobernanza territorial y de Buen 
Vivir en un contexto complejo 
de inversiones extractivas 
significativas, que devengan en 
compromisos vinculantes y en la 
aplicación de planes de desarrollo 
concertados como efectivos 
instrumentos de gestión.



 Amazonía del Sur 
peruano
Generar un acercamiento a las 
comunidades y colectivos locales de 
territorios de La Convención (Cusco) 
y de zonas de amortiguamiento 
de áreas naturales protegidas en 
Madre de Dios, para contribuir al 
fortalecimiento y liderazgo de sus 
organizaciones, así como formular 
propuestas participativas alternativas 
a la transformación del paisaje debido 
al impacto de actividades extractivas 
y los cambios de uso de suelos por 
diversas prácticas ilícitas.

 Soporte profesional
Brindar asistencia, acompañamiento 
y apoyo especializado a los equipos 
territoriales para contribuir al 
cumplimiento de los planes 
operativos y a la sistematización de 
iniciativas ya consolidadas, en temas 
de género, gestión social del agua, 
agroecología, alimentación saludable, 
fortalecimiento organizacional, 
educación intercultural, turismo 
comunitario, extractivismo, vigilancia 
social, trabajo en redes, y otros que 
puedan presentarse.



 Casa Campesina 
Conformar un espacio multicultural permanente de 
animación, asistencia, acompañamiento, servicios 
y soporte logístico e institucional a comunidades 
campesinas, desde un enfoque de diálogo y 
encuentro intercultural, generando un intercambio 
abierto y armónico de saberes, contribuyendo 
a un mayor protagonismo y liderazgo de las 
mujeres y hombres de las organizaciones andinas y 
amazónicas del Sur, así como al fortalecimiento de 
su autonomía y sus capacidades de negociación y 
propuesta.



 Administración
Preparar, analizar y registrar 
la información financiera 
y presupuestaria de la 
institución; garantizar el 
cumplimiento de las políticas, 
normas y procedimientos 
institucionales de tipo financiero 
y administrativo; interiorizar 
la cultura organizacional al 
personal, teniendo como base 
el compromiso, la innovación, 
la transparencia, la creatividad, 
la motivación, la integración y la 
eficiencia del potencial humano.

 Planificación 
Monitoreo y Evaluación
Generar mecanismos y espacios 
que permitan, de manera ágil, 
la recolección de la información, 
análisis y evaluación, con el 
propósito de mejorar el impacto, 
la eficiencia, la eficacia, la 
transparencia, la equidad y la 
incidencia de la participación 
institucional en los distintos 
territorios; además de contribuir 
el aprendizaje continuo de la 
organización en los espacios 
donde se viene acompañando 
procesos de cambio bajo una 
agenda de desarrollo articulado 
en el sur peruano. 

 Comunicación
Promover procesos 
comunicacionales que posicionen 
el perfil institucional (visión, misión, 
objetivos y ejes estratégicos) en el 
marco de una agenda de desarrollo 
macrorregional del Sur (redes y 
plataformas), así como contribuir 
al fortalecimiento de capacidades 
tanto internas como externas, y al 
soporte de las dinámicas territoriales 
institucionales, a través del diseño 
y aplicación de metodologías, 
tecnologías y herramientas 
apropiadas.



- SEMINARIOS TEMÁTICOS

Generar espacios de reflexión, análisis 
crítico, debate e intercambio de 
conocimientos, conceptos, enfoques y 
experiencias, para la sistematización de 
buenas prácticas y lecciones aprendidas, 
y la formulación de agendas de incidencia 
que aporten a la construcción de políticas 
públicas y contribuyan a la gobernanza y 
desarrollo territorial de la macrorregión 
Andino Amazónica del Sur, desde una 
perspectiva de nuevos paradigmas de 
gestión coparticipativa y promoción del 
Buen Vivir.

- EDITORIAL
La producción y distribución de 
publicaciones de la Editorial obedece 
a los principios que guían la labor 
institucional. Su razón de ser es difundir 
la realidad andino-amazónica en todas 
sus dimensiones, las prácticas científicas 
y sociales que se adecúen al desarrollo 
humano del espacio, intervenir en la 
marcha de las sociedades andino – 
amazónicas para que ellas puedan acceder 
al uso pleno de sus derechos y garantizar 
la responsabilidad cívica de cada uno de 
sus ciudadanos.

 Colegio Andino
Promover iniciativas formativas, de 
investigación acción-participativa, 
reflexión, debate, intercambio 
y confluencia de saberes, así 
como sistematización y difusión 
de resultados, concebidos 
como aportes a la gestión del 
conocimiento desde un enfoque 
decolonial y de Buen Vivir, 
articulando las dinámicas locales 
andinas y amazónicas en los que el 
CBC está inmerso, con los procesos 
epistemológicos globales, como 
parte de un diálogo intercultural 
y de respuesta a los retos que 
plantean la crisis climática y las 
acciones contrahegemónicas; 
aportando evidencias consistentes 
para la incidencia en la generación 
de procesos transformadores en el 
marco de una agenda de desarrollo 
de la macrorregión Sur.



- BIBLIOTECA “GUIDO DELRÁN COUSY”

Desde 1974, la biblioteca Guido Delrán 
Cousy ha acompañado a generaciones de 
investigadores en el estudio y reflexión 
sobre las culturas que habitamos los 
territorios andinos y amazónicos del sur 
del Perú. La biblioteca del CBC cuenta 
con valiosas colecciones y ejemplares, 
que contribuyen a comprender la 
historia social y cultural del Cusco, así 
como a proyectar el futuro de toda la 
región.

- FOTOTECA ANDINA

La Fototeca Andina está dedicada a 
la salvaguarda de más de treinta mil 
imágenes en blanco y negro, cuyos 
autores son importantes fotógrafos 
de la denominada "Escuela Cusqueña 
de Fotografía" de la primera mitad 
del siglo XX, ofreciendo un auténtico 
testimonio visual de la historia, la cultura 
y la vida cotidiana de la sociedad del Sur 
andino del Perú de esos años. Desde 
2017, cuenta con una amplia sala de 
exposición permanente que lleva el 
nombre del destacado fotógrafo César 
Meza en reconocimiento a la donación 
de su prolífica obra hecha al CBC.

- OBSERVATORIO DE AGUA, 
AGROECOLOGÍA Y SOBERANÍA 
ALIMENTARIA - QAWARISUN 

Es un innovador e importante 
instrumento para generar canales de 
difusión e intercambio de experiencias 
y buenas prácticas, estudio crítico, 
reflexión teórica y metodológica, 
análisis e investigación aplicada, 
aprendizaje compartido de saberes 
locales, y seguimiento de procesos e 
innovaciones apropiadas en el campo 
de la agroecología articulada a la 
soberanía alimentaria y la gestión social 
y comunitaria del agua, con el fin de 
promover y posicionar alternativas 
que contribuyan a la sostenibilidad 
del desarrollo territorial de la 
macrorregión Sur, desde un enfoque de 
autodeterminación, inclusión, diálogo 
intercultural, equidad y gestión de los 
ecosistemas basado en el Buen Vivir.

 - REVISTA ANDINA 
Revista Andina es una publicación académica 
especializada en ciencias sociales que 
busca difundir artículos originales sobre 
temas andinos y amazónicos en general 
y en particular de antropología, historia, 
arqueología, lingüística, etnohistoria y 
literatura. Es un espacio con vocación 
multidisciplinaria y crítica en el que se 
dan cita diferentes disciplinas, escuelas de 
investigación y corrientes de pensamiento 
contemporáneo que comparten el común 
denominador del interés por el hombre, la 
sociedad y el mundo andino y amazónico 
en general.
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N° Nombre del proyecto Agencia de cooperación Periodo Ámbito de intervención

1 Las poblaciones de pequeños agricultores adaptan la conservación de 
recursos y su agricultura al cambio climático (continuación).

Pan Para el Mundo Junio 2019 - julio 
2022

Apurímac: 
Antabamba (Oropesa), Cotabambas 
(Coyllurqui, Tambobamba, Mara)
Cusco: 
(Calca, Anta, Urubamba, Canchis)

2 Derechos, capacidades y consensos para un desarrollo territorial 
sostenible en Apurímac.

MISEREOR Setiembre 2020 - 
agosto 2023

Apurímac (provincia de Cotabambas)

3 Programa Transición hacia una Agroecología Campesina al servicio de la 
Soberanía Alimentaria – Región Andina.

CCFD – Terre Solidaire
-SIDI 
- Agencia Francesa de Desarrollo

2018 - 2022 Colombia, Ecuador, Perú

4 Comunidades rurales de las provincias altas de Cusco y Apurímac 
controlan, gestionan y defienden sus territorios e implementan 
alternativas de Buen Vivir.

Broederlijk Delen (BD) Enero 2017- 
diciembre 2021

Apurímac (provincia de Cotabambas) 

5 Transición hacia una Agroecología Campesina al servicio de la Soberanía 
Alimentaria.

CCFD – Terre Solidaire Abril 2018 - 
marzo 2022

Apurímac (provincia de Cotabambas)

6 “Pachamamanchista Chaninninpi Uywanapaq”
Defensa de los derechos y territorios de los pueblos indígenas.

CCFD – Terre Solidaire Abril 2019 
-marzo 2022

Cusco y Apurímac

7 Hacia la construcción de una gobernanza para la gestión sostenible del 
desarrollo territorial en el sur peruano en un contexto de extractivismo.

FORD Junio 2021 - julio 
2022

Macro región Sur (selva de Cusco), Apurímac, 
Puno, Madre de Dios

8 Empoderamiento de comunidades certificadas y promoción de la red 
andina para la comercialización y el diálogo político.

TURICOM (2da etapa) Agosto 2020 - 
julio 2022

Cusco

9 Alianza de oro: Experiencia andina de defensa de los derechos humanos 
frente a la actividad minera. 

Unión Europea (UE) Febrero 2021- 
enero 2024

Cotabambas: Challhuahuacho, 
Tambobamba, Mara, Haquira
Chumbivilcas: Ccapacmarca, Colquemarca, 
Chamaca, Velille

10 Derechos Humanos Ambientales Ya! Unión Europea (UE) Febrero 2021- 
julio 2023

Apurímac (Cotabambas, Grau) y Cusco 
(Espinar, Chumbivilcas)

11 Innovación en el sistema alimentario con escalamiento en Cusco: un 
enfoque de aprendizaje conjunto.

MCKnight Febrero 2021- 
julio 2023

Cusco provincia

12 Observatorio del agua, la biodiversidad y el cambio climático. COMUNDO Enero 2021 – 
diciembre 2021

Cusco

13 Promoción y fortalecimiento de las capacidades de incidencia política 
de las mujeres indígenas con relación al medio ambiente, a través de 
la construcción participativa e inclusiva de una Agenda Ambiental bi-
nacional para el Lago Titicaca.

Canada Fund Local Initiatives 
(CFLI)

Junio 2021- abril 
2022

Puno

14 Gestión social del agua en la región de Cusco – Piuray. TNC- Hilton Febrero 2021 - 
enero 2022

Microcuenca de Piuray Ccorimarca 

15 Reforzando la transparencia y las buenas prácticas en el sector extractivo USAID Octubre 
2021-Setiembre 
2022

Apurímac

16 Apoyo al protagonismo de la sociedad civil en la generación de 
propuestas y estrategias de desarrollo territorial en el sur andino del 
Perú

FORD Octubre 
2021-febrero 
2024

Apurímac y Cusco

Lista de proyectos 2021 - 2024



Redes y plataformas 

Red Muqui 
Área de Conservación de Choquequirao 
Área de Conservación de Ausangate 
CIES
Grupo Apurímac
RENADES
Red de Organizaciones de Desarrollo del Sur Andino- RODESA
Consejo Regional de Cambio Climático DE Cusco-  CORECC 
Grupo de Trabajo Regional de Educación Ambiental
Red de Justicia Hídrica 
Pulso Regional 
Red de Salud e Interculturalidad 
Mesa Regional de Justicia 
Mesa Consultiva de lectura del Cusco 
Pulso Regional 
CARA –Apurímac
Mesa de lucha contra la Anemia 
Consejo de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas
Grupo impulsor de Economía Solidaria Cusco – GIES
Patronato Cusco



Hoteles CBC 
El CBC se ha planteado el desafío de trabajar su propia sostenibilidad financiera, creando para ello una 
empresa social, Hoteles CBC SAC, que a través del Hotel  “La Casa Fray de Bartolomé”, el “Albergue turístico 
“Casa Campesina” y el hotel “Casa Limacpampa” brinda los servicios de: 

 Alojamiento para turistas nacionales y extranjeros

 Alquiler de auditórium y aulas para reuniones de trabajo y eventos académicos

 Alojamiento y acogida a campesinos y campesinas del Sur Andino del Perú. 

https://www.hotelescbc.com/

Agencia de Viajes CBC Tupay 
Agencia de viajes solidaria con las comunidades campesinas dedicadas al Turismo Rural Comunitario, 
desarrolla sus acciones bajo el enfoque de Turismo Responsable; brinda los siguientes servicios:

 Viajes culturales a comunidades campesinas

 Viajes de intercambio cultural

 Viajes vivenciales 

 viajes de aventura

 Cursos de intercambio cultural para universidades
 Capacitación en Turismo Rural Comunitario 

https://cbctupay.com/



Oficina Cusco: Pasaje Pampa de La Alianza 164 
Oficina Abancay: Asociación Los Ingenieros C-10 Abancay
Oficina Totora (Antabamba): Calle San Marcos s/n
Oficina Tambobamba: Av. Amauta s/n

Contáctenos: cbc@apu.cbc.org.pe   •   Teléfono : 084245415

www.cbc.org.pe


