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Andahuaylas, 14 al 18 de Junio 

“Conocimientos y prácticas Ancestrales Andino- Amazónicos en los sistemas 

agrícolas: Potencialidades y desafíos” 

 

PROPUESTA DE PROGRAMA 
 

 

HORA DESCRIPCION RESPONSABLE METODOLOGIA 

PRIMER DIA: Martes 14 de Junio 

 

Mañana y 

tarde 

Recepción de participantes que llegan a 

Andahuaylas 

 

Ubicación de participantes en su 

alojamiento 

 

REDAR PERU  

SEGUNDO DIA: Miércoles 15 de Junio 

 

8.30 am Inscripción de participantes 

 

Palabras de Bienvenida 

 

Acto Inaugural 

 

 

  

10.00 am EXPOSICIONES 

 

 

 

1. Sumaq Kausay: El buen vivir según 

la cosmovisión andina. 

 

 

 

2. Agroecología: un saber y modo de 

vida de la cultura andina. 

 

3. Manejo y crianza de agua (por 

Video-Conferencia) 

 

4.Agroindustria rural y eco negocios 

 

 

 

5. Organización del trabajo para el 

mantenimiento de la biodiversidad y 

transmisión de los saberes-haceres. 

 

 

6.Prevención de desastres y gestion 

de riesgos  

 

 

 

 

 

 

-Ing° Julio Valladolid 

(PRATEC) 

-Sr. Plácido Vilca (Lider de CC 

Sunimarca-Perú 

 

-Ing° Constantino Calderón 

-Representante Bolivia 

 

- Dr.Rafael Fernández Rubio 

- Dr. Jorge Novo Negrillo 

 

-Dra. Sonia Salas (Redar Perú) 

-Diana Chaman (Escuela 

Agronegocios Huari) 

 

-Fernando Inlago (Coagro 

Ecuador) 

 

 

 

- 

Las exposiciones se 

darán en dos niveles: 

técnico y práctico 

 

Cada exposición 

tendrá una duración 

de 20 minutos, luego 

un espacio de 10 

minutos para 

preguntas y 

respuestas 

14.30 pm MESAS DE TRABAJO (simultaneo) 

 

1.Crianza de suelos y agroecosistemas 

 

 

Facilitador 1 

Se instalarán en 

simultaneo 6 mesas de 

trabajo, a fin de 
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2.Crianza de aguas 

 

3.Crianza de animales y plantas 

 

4.Agroindustria rural y econegocios 

 

5.Organización para el trabajo 

 

6.Prevención de desastres 

 

 

 

 

 

Facilitador 2 

 

Facilitador 3 

 

Facilitador 4 

 

Facilitador 5 

 

Facilitador 6 

 

 

presentar los resultados 

de la investigación que 

cada participante trae 

de su país. 

Analizarán y 

reflexionarán sobre los 

documentos 

presentados. 

 

Sobre la base de la 

investigación previa se 

elegirán los 

conocimientos o 

prácticas afines, así 

como las prácticas y 

conocimientos 

diferentes para su 

consolidación y 

ampliación con el 

aporte de los miembros 

del grupo. 

 

Trabajarán por un 

espacio de 150 minutos 

 

Cada mesa nombrará 

un relator y contará con 

un facilitador que 

orientará la discusión en 

base a preguntas guias 

 

17.30 a 

20.30 pm 

FERIA DE PRODUCTOS 

 

PRESENTACIONES CULTURALES 

 

 Este es un espacio de 

presentación práctica 

de sus productos así 

como de socialización 

de las diversas 

expresiones cultuales 

con el publico. 

 

TERCER DIA: Jueves 16 de Junio 

 

9.00 am a 

13.00 pm 

PRESENTACIONES DE TRABAJOS DE 

CADA MESA EN PLENARIA 

 

1.Crianza de suelos y agroecosistemas 

 

2.Crianza de aguas 

 

3.Crianza de animales y plantas 

 

 

 

 

 

Relator mesa 1 

 

Relator mesa 2 

 

Relator mesa 3 

 

 

El relator de cada 

mesa hará una 

presentación de los 

conocimientos y 

prácticas priorizados y 

sistematizados en 25 

minutos, luego 

tendrán 15 minutos 

para preguntas y 

aportes. 
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14.30 pm 

a 17.30 

pm 

4.Agroindustria rural y econegocios 

 

5.Organización para el trabajo 

 

6.Prevención de desastres 

Relator mesa 4 

 

Relator mesa 5 

 

Relator mesa 6 

 

Habrá un moderador 

por mesa de trabajo 

 

17.30 a 

20.30 pm 

FERIA DE PRODUCTOS 

 

PRESENTACIONES CULTURALES 

 

 Este es un espacio de 

presentación práctica 

de sus productos así 

como de socialización 

de las diversas 

expresiones cultuales 

con el publico. 

 

CUARTO DIA: Viernes 17 de Junio 

 

9.00 am ANALISIS GENERAL de los 

conocimientos y Prácticas obtenidos 

haciendo énfasis en las 

potencialidades y las debilidades a 

ser subsanadas. 

 

 Se contará con un 

facilitador 

 

11.30 am DEFINICION DE ACTIVIDADES 

cronogramadas, para visibilizar los 

conocimientos y prácticas. 

 Se trabajará en 

plenaria con aportes 

de los presentes 

14.30 am DISCUSION SOBRE LA ORGANIZACIÓN 

DE LA RED ANDINA 

  

17.30 a 

20.30 pm 

FERIA DE PRODUCTOS 

 

PRESENTACIONES CULTURALES 

 

 Este es un espacio de 

presentación práctica 

de sus productos así 

como de socialización 

de las diversas 

expresiones cultuales 

con el publico. 

 

QUINTO DIA: Sábado 18 de Junio 

 

9.00 am VISITA DE CAMPO Y TURISMO 

 

  

 
 

 

 

Nota 1:  Los horarios de desayuno, almuerzo, cena y refrigerios están programados de la siguiente forma: 

a) Desayuno: 07.30 am 

b) Refrigerio mañana: 10.30 am 

c) Almuerzo: 13.00 pm 

d) Refrigerio tarde: 15.30 pm 

e) Cena: 19.00 pm 

 
 




