Foro –Taller –Aportes Locales
“PROPUESTAS RENOVABLES PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN LA
MACRO REGIÓN NOR ORIENTAL DEL PERÚ”
Aportes de instituciones y organizaciones locales
Sábado 13 de julio de 2019‐8.00 am
Auditorio de la Parroquia de Celendín
(Av. 2 de Mayo, entre Avs. Unión y Pardo, frente a la Plaza de Armas de Celendín)

El avance del Cambio Climático y el Calentamiento Global y los impactos de los procesos
productivos y extractivos y de la movilidad humana sobre el medio ambiente están llevando a
todo el mundo a replantearse las formas de consumo y producción hoy vigentes. Entre esos
replanteamientos se encuentra el cambio de matriz energética basada en combustibles fósiles
por una matriz basa en energías renovables
Forum Solidaridad Perú (FSP) e International Rivers han deseado contribuir al debate nacional,
macroregional y regional con la promoción del Estudio “PROPUESTAS RENOVABLES PARA LA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN LA MACRO REGIÓN NOR ORIENTAL DEL PERÚ” encargado al
Ingeniero Alberto Ríos, experto peruano en energía renovable, profesor titular principal y
Director del Grupo de Investigación REWA‐RD de la Universidad de Ambato, Ecuador.
Se eligió como ámbito del estudio a la Macro Región Nororiental del Perú por su riqueza
energética y por su rico tejido social, que es y ha sido partícipe de importantes debates y de
acciones de resistencia, de gran repercusión nacional, frente a los megaproyectos de
infraestructura y extractivos, a través de los cuales se va plasmando el modelo productivo y
energético en curso. Se considera que es una macroregión ávida de propuestas alternativas
para el bienestar social y económico en diálogo con su diversa identidad cultural.
Se considera también que el debate nacional sobre las propuestas para lograr las justicia
económica, social y ecológica, que requiere el país a su entrada el bicentenario debe empezar
desde las regiones y macroregiones del Perú.
El proceso de presentación y debate de los contenidos del libro se iniciará en la región de
Cajamarca, para luego hacerse en la Región de Amazonas y en la de Loreto y así
sucesivamente.
La organización de la presentación del libro y la iniciación de debate de esta importante
propuesta ha sido asumida por Forum Solidaridad Perú y las instituciones regionales y locales
de Cajamarca
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Programa
Fecha : sábado 13 de julio de 2019.
Hora : 08:00 horas.
Lugar : Auditorio de la Parroquia de Celendín (Av. 2 de Mayo, entre Avs. Unión y Pardo,
frente a la Plaza de Armas de Celendín)

PROGRAMA
ACTIVIDAD

HORA
08:00

Inscripciones
Presentaciones:

08:30

Saludos de Lázaro Jara, Párroco de Celendín

08:50

Saludos y presentación del evento a cargo de Rómulo Torres Seoane,
Director de Forum Solidaridad Perú (FSP).

09:00

Presentación del estudio “PROPUESTAS RENOVABLES PARA LA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN LA MACRO REGIÓN NOR ORIENTAL DEL
PERÚ” a cargo del Ing. Alberto RÍOS VILLACORTA, Experto peruano en
energía renovable, profesor titular principal y Director del Grupo de
Investigación REWA‐RD de la Universidad de Ambato, Ecuador.
Panel de Comentarios:

9:50

‐
‐
‐

Milton Sanchez Representante de la PIC
Yeny Cojal Comité de Vigilancia Ambiental de Molinopampa.
Edward Rodas Rojas Presidente de Rondas Campesinas.

‐

Richard O Diana abogado del Movimiento Ciudadano frente al
Cambio Climático y el Calentamiento Global ‐MOCICC.

10:20

Trabajo en grupos sobre proyecciones.

11:00

Plenario.

17:50 – 18:00

Cierre de Actividad y Almuerzo.
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