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Convocatoria Investigadores/as asociados/as 

Este documento se ha formulado con el fin de establecer lineamientos para 

investigadores/as, con proyectos de investigación en ejecución, que deseen 

asociarse al Centro Bartolomé de las Casas y ser reconocidos como 

Investigadores/as asociados/as. Estas investigaciones deberán ser pertinentes, 

apropiadas y relevantes de acuerdo a las discusiones y debates actuales, así 

como también articularse con los ejes estratégicos de la institución (Ver Anexo 

1). 

Dado el compromiso institucional con la generación de propuestas de gestión y 

gobernanza del territorio basadas en el estudio profundo y la comprensión del 

mundo rural andino y amazónico, se hace necesario establecer contacto con 

investigadores/as que deseen ampliar su red de articulaciones para el mejor 

desarrollo de su investigación.  

Requisitos  

● Solicitud formal de afiliación, dirigida al Director del CBC y a la coordinadora 

del Colegio Andino, indicando el tiempo de permanencia y las fechas de inicio y 

término de la afiliación. Director del CBC: Carlos Herz Sáenz. 

carlos.herz@apu.cbc.org.pe y con copia a colegio.andino@apu.cbc.org,pe.  (Ver 

modelo en Anexo 1). 

● Currículum Vitae no documentado.  

● Copia de investigación que está desarrollando  (incluyendo resumen de 2 a 3 

páginas). La investigación debe aportar a los objetivos y/o ejes estratégicos del 

CBC. 

● Carta de recomendación de un(a) docente o de una institución académica.  

Se valora propuestas de investigaciones vinculadas a una organización de base 

o movimiento social. 

Se valora las propuestas de investigación que cuenten con fondos propios para 

el desarrollo de la investigación y estén alineados con los objetivos y/o ejes del 

CBC.  

Compromisos generados con el reconocimiento de Investigador/a 

asociado/a: 

● Presentación de avances de la investigación en el espacio de Colegio Andino 

para aportes (antes y durante el proceso de investigación).  

● Al culminar su investigación y publicar en revistas indexadas indicar la filiación 

al CBC 

Beneficios  

● Ser parte de una organización de larga trayectoria con un fuerte compromiso 

con la ciencia y la sociedad  
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● Aval y soporte institucional para la obtención de fondos de investigación y otros 

incentivos y concursos  

● Obtención de retroalimentación a la investigación por parte de 

investigadores/as de diversas disciplinas y ejes temáticos del CBC  

● Formación de una red de contactos con investigadores/as de diversas 

disciplinas a nivel nacional e internacional  

● Posibilidad de difundir las investigaciones y artículos de propia autoría en la 

Revista Andina  

● Posibilidad de proponer cursos o talleres a través del Colegio Andino y el 

Centro Bartolomé de las Casas  

● Posibilidad de recibir una o dos capacitaciones al año en temas diversos  

● Posibilidad de acceder a los servicios del CBC como Biblioteca o Fototeca, 

entre otros.  

 

Anexo 1:  

Ejes Estratégicos del CBC 

 

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 macroregión Sur 

constituyen una oportunidad valiosa para la construcción de una propuesta de 

desarrollo sostenible. Ello implica la búsqueda de nuevas relaciones de diálogo 

más equitativo e inclusivo entre las diversas manifestaciones culturales, 
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garantizando sus derechos como tales. La persistencia de privilegios socio- 

económicos y políticos no son consistentes con los derechos que demanda la 

diversidad cultural de la población nacional, y plantean 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 
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global hegemonizado por grandes corporaciones promotoras del uso de insumos 

en base a energía fósil y de un consumismo dispendioso, 

 

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. 

 

Anexo 2: Formato para solicitud dirigida al director del CBC, Carlos Herz 

Sáenz 

(Nombre), profesional en …………, con grado de………, identificado con DNI N°,  

domiciliado en ……………………………………… provincia de……. 

Departamento de …….., ante usted me presento y expongo: 

Actualmente vengo desarrollando la investigación titulada ……………………. En 

el marco de (Explicar si se trata de tesis, grupo de investigación, agenda de 

investigación) y que está acorde con los objetivos institucionales del CBC. En tal 

razón solicito ser reconocido como investigador/ asociado/a al CBC. Para el 

efecto presento en el adjunto los requisitos solicitados (Solicitud formal de 

afiliación,  Currículum Vitae no documentado, copia de investigación y carta de 

recomendación) a partir de (indicar fecha). 

Atentamente, 

Ciudad y fecha 

 

Nombre del investigador/a 

DNI………………………………. 
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