PROGRAMA DE LAS
SESIONES VIRTUALES

CONSTRUYENDO
RESILIENCIA

Introducción

El Programa de Pequeñas Donaciones del
GEF (PPD), implementado por PNUD con
respaldo del MINAM, se encuentra
interviniendo en cuatro paisajes altoandinosArequipa, Cusco, Puno y Tacna – y
cofinanciando 50 proyectos con liderazgo
comunitario y de la sociedad civil.
Gracias a estas experiencias, el PPD busca
reunir a protagonistas rurales, especialista
técnicos y tomadores de decisión en el
“Encuentro de Saberes 2021, Construyendo
Resiliencia en los Andes del Sur” , una serie
de webinarios en seis áreas temáticas:
bionegocios, camélidos y bioartesanía, agua y
mujer, uso productivo de energía solar,
ecoturismo comunitario, así como
agrobiodiversidad y agricultores.
Los Encuentros de Saberes serán una
oportunidad para difundir los Modelos
Sostenibles y Recomendaciones para
Tomadores de Decisión elaborados gracias a
la experiencia acumulada de múltiples
actores y así obtener su réplica y
escalamiento, junto con comunidades,
autoridades y organizaciones interesadas.
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Objetivos
Promover la réplica y el escalamiento de innovaciones y modelos sostenibles
“Enseñanzas de un yachachiq” elaborados a partir de las experiencias del
PPD, a fin de contribuir con la resiliencia socioecológica en el sur andino
peruano.
Socializar una serie de recomendaciones claves para tomadores de decisión
o “Recomendaciones para los kamachiqs” elaboradas a partir de
aprendizajes de múltiples actores como aporte a los decisores de nivel local,
regional y nacional a fin de generar mejores políticas públicas y condiciones
para que los modelos sostenibles puedan ser implementados.

FECHAS

Del 16 de febrero
al 04 de marzo 2021
Inscripciones aquí:

http://bit.ly/3iv1Vud

Sesión 01: Inauguración de los Encuentros /
Bionegocios en los Andes del Sur
Fecha: martes 16 de febrero
Hora: 09:00-10:30
Sesión 02: Manejo sostenible de camélidos
y bioartesanía de fibra de alpaca
Fecha: jueves 18 de febrero
Hora: 09:00-10:30
Sesión 03: Gestión del agua y
empoderamiento de la mujer
Fecha: martes 23 de febrero
Hora: 09:00-10:30
Sesión 04: Usos innovadores de la energía
solar
Fecha: jueves 25 de febrero
Hora: 09:00-10:30
Sesión 05: Ecoturismo comunitario
Fecha: martes 02 de marzo
Hora: 09:00-10:30

Sesión 06: Agrobiodiversidad y derechos del
agricultor
Fecha: jueves 04 de marzo
Hora: 09:00-10:30
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PROGRAMA PRELIMINAR
Sesión 01: Inauguración de los Encuentros / Bionegocios en los Andes del Sur
Fecha: martes 16 de febrero

Sesión 02: Manejo sostenible de camélidos y bioartesanía de fibra de alpaca
Fecha: jueves 18 de febrero

Sesión 03: Gestión del agua y empoderamiento de la mujer en la gestión del agua
Fecha: martes 23 de febrero

Foto: Mónica Suárez Galindo PNUD-Perú/PPD

Sesión 04: Usos innovadores de la energía solar
Fecha: jueves 25 de febrero

Sesión 05: Ecoturismo comunitario
Fecha: martes 02 de marzo

Sesión 06: Agrobiodiversidad y derechos del agricultor
Fecha: jueves 04 de marzo

Foto: Mónica Suárez Galindo - PNUD Perú/PPD

