
Resultados	del	concurso	de	ponencias	SEPIA	XIX	–	Primera	selección	
	

Dinámicas	andino-amazónicas:	 conectividad	y	 transiciones	de	 los	 sistemas	 socio-
ecológicos	

	

El	impacto	de	la	expansión	de	la	pequeña	agricultura	comercial	en	la	gestión	indígena	de	la	tierra	
Ana	Lucía	Araujo	Raurau	
	

Minería	ilegal,	narcotráfico,	tala	ilegal:	una	ecología	política	de	la	cooperación	entre	negocios	ilícitos	
Gisselle	Vila	Benites	
	

Las	 áreas	 naturales	 protegidas	 de	 Madre	 de	 Dios	 en	 la	 práctica:	 ensamblajes	 socio	 ecológicos	 en	 la	 Reserva	 Nacional	
Tambopata	y	Parque	Nacional	Bahuaja	Sonene	
Arturo	Gabriel	Mendieta	Navarro	
	

Estrategias	 productivas	 que	 degradan	 y	 deforestan	 los	 ecosistemas	 amazónicos:	 Presencia	 de	 agricultores	 israelitas	 del	
Nuevo	Pacto	Universal	en	la	provincia	de	Tahuamanu	Departamento	de	Madre	de	Dios	
Edward	Pierre	Araujo	Bocángel	
	

Condiciones	 habilitantes	 para	 la	 implementación	 exitosa	 de	 Sistemas	 Silvopastoriles	 (SSP)	 que	 contribuyan	 al	 desarrollo	
rural	bajo	en	emisiones	en	el	espacio	Andino–Amazónico	
Eduardo	Fuentes	Navarro	
	

Conectividad	digital	y	conectividad	ecológica:	nexos,	oportunidades	y	desafíos	-	En	los	departamentos	de	Apurímac,	Cusco,	
Madre	de	Dios	y	Puno	
Raúl	Hopkins	Larrea	
	

Genealogías	 de	 la	 conservación	 en	 Madre	 de	 Dios:	 el	 Parque	 Nacional	 del	 Manu,	 la	 Reserva	 Nacional	 Tambopata	 y	 la	
Reserva	Comunal	Amarakaeri	
Sandra	Rodríguez	Castañeda	
	

Determinantes	de	prácticas	de	manejo	de	bosques	por	parte	de	hogares	migrantes	en	la	región	de	San	Martín	
Ricardo	Vargas	
	

Conectividad	y	la	Conservación	Transversal	de	la	Agrobiodiversidad	de	Yuca	en	Comunidades	Yanesha	
Stef	de	Haan	
	

El	desarrollo	sostenible	de	la	ceja	de	montaña:	Un	desafío	importante	para	el	Perú	
Flor	Carolina	Espinoza	Camus	
	

¿Problemas	en	el	paraíso?:	cambios	en	la	pesca	en	Loreto	y	agencia	de	los	pueblos	indígenas	
Ivette	Castañeda	
	

La	urbanización	del	oro	y	sus	efectos	en	la	consolidación	de	actividades	ilegales	e	informales:	Sistema	de	ciudades	mineras	
en	la	zona	minera	del	departamento	de	Madre	de	Dios	
Tarik	Naghib	Tavera	Medina	
	

Trabajadores,	movilidad	y	campamentos	mineros:	flujos	migratorios	andino-amazónicos	vinculados	a	la	minería	aurífera	en	
Madre	de	Dios	
Diego	Alonso	Palacios	Llaque	
	

El	sueño	del	café:	Repoblamiento	y	conflictos	en	la	comunidad	nativa	Nuevo	Amanecer	Hawai	(2006-2021)	
Carlos	Ernesto	Ráez	Suárez	
	

Cerrando,	¿qué	brechas?	Análisis	de	la	inversión	pública	en	la	Amazonía	peruana	
Álvaro	Hopkins	Barriga	
	

Pueblos	indígenas,	colonos	y	Estado	subnacional:	encuentros	y	desencuentros	por	el	bosque	Amazónico	en	Ucayali	
Mario	Renato	Martín	Cépeda	Cáceres	
	

Avances	en	el	conocimiento	del	patrimonio	forestal	y	de	fauna	silvestre	en	la	región	andino	amazónica	
William	Nauray	Huari	
	

¿Cómo	ocurren	 y	quiénes	 son	 los	 agentes	detrás	de	 los	procesos	de	deforestación	en	 la	Amazonía	peruana?	Un	análisis	
participativo	multi-actor	en	las	regiones	de	San	Martín	y	Madre	de	Dios	
Martin	Reyes	Acevedo	
	

Transformaciones	 del	 territorio	 amazónico	 y	 la	 vida	 silvestre:	 una	 aproximación	 dese	 el	 marco	 de	 los	 sistemas	 socio-
ecológicos	
Cristina	Sayuri	Andrade	Toma	
	

Prácticas	organizativas	de	 los	pueblos	 indígenas	Harakbut	 y	 Shipibo	Conibo	en	Áreas	Naturales	Protegidas.	Análisis	de	 la	
participación	en	las	políticas	de	conservación	en	la	Reserva	Comunal	Amarakaeri	y	en	el	Parque	Nacional	Sierra	del	Divisor	
Andrea	Soledad	Cardoso	
	



El	Estado	disociado.	Gobernanza	ambiental,	articulación	intersectorial	y	comunidades	nativas	en	la	región	de	Loreto	
Emilio	Legonía	Córdova	
	

Construcción	 socio-ecológica	 colectiva	 del	 territorio	 continuo	 de	 la	 Reserva	 Nacional	 Tambopata	 y	 su	 zona	 de	
amortiguamiento	en	Madre	de	Dios	
Jamil	Alca	Castillo	
	

Ver	más	allá	de	lo	evidente:	un	análisis	de	las	causas	subyacentes	de	la	deforestación	en	el	Perú	
Miguel	Ángel	La	Rosa	Salazar	
	

Percepciones	y	discursos	sobre	la	distribución	de	beneficios	de	REDD+	en	Perú:	¿Quién	debería	recibir?	¿Cómo?	¿Por	qué?	
Tamara	Lasheras	de	la	Riva	
	

Capitalizan	los	pobres:	saberes	ancestrales	para	la	adaptación	al	cambio	climático	
Rolando	Pavel	Lozano	Lara	
	

Hidrovía	Amazónica:	¿cerrando	brechas	sociales	con	inversiones	insostenibles?	
Cesar	Leónidas	Gamboa	Balbin	
	

Riesgo	de	deforestación	y	territorios	funcionales	en	la	Amazonía	
Hugo	Carlos	Wiener	Fresco	
	
	

Trayectorias	territoriales,	género	y	juventud	rural	
	

Expectativas	de	vida	de	jóvenes	indígenas	en	contextos	de	minería	informal	del	oro	en	la	Amazonía	peruana:	un	estudio	de	
caso	de	la	comunidad	nativa	San	Jacinto	en	Madre	de	Dios	
Alex	Cusiyunca	Phoco	
	

¿Nos	vamos	o	nos	quedamos?	Las	trayectorias	territoriales	por	la	educación	de	los	jóvenes	rurales	del	Valle	del	Mantaro	
Camila	Luz	María	Rubio	Rojas	
	

Entre	 los	caminos	que	podemos	escoger:	el	 rol	de	 las	 instituciones	en	el	desarrollo	de	 jóvenes	estudiantes	de	4	escuelas	
secundarias	de	Cangallo,	Ayacucho	
Clara	Daniela	Milagros	Soto	Arias	
	

Participación	política	en	juventudes	rurales:	Un	acercamiento	desde	sus	trayectorias	familiares	en	el	Valle	del	Mantaro	
Molly	Mellado	Pacheco	
	

Efecto	de	la	participación	de	las	mujeres	sobre	la	mejora	de	la	gestión	y	funcionamiento	de	las	Juntas	de	Administradoras	
de	Servicios	de	Saneamiento	
Andrea	Ramos	Bonilla	
	

Representaciones	 del	manejo	 de	 recursos	 naturales	 de	 la	 población	 rural	 de	 la	 zona	 de	 amortiguamiento	 de	 la	 Reserva	
Nacional	del	Titicaca	
Diana	Margaret	Quispe	Roque	
	

Más	allá	de	la	asamblea	comunal:	La	integración	de	jóvenes	y	mujeres	en	nuevos	espacios	de	participación	en	la	comunidad	
campesina	de	Pampachiri.	
Álvaro	Manuel	Castro	Mayo	
	

¿Qué	explica	la	forma	de	participación	de	los	jóvenes	en	la	producción	agropecuaria?:	las	trayectorias	de	medios	de	vida	de	
jóvenes	rurales	de	Comas	y	Racracalla	(Junín)	
Eliana	Matilde	Antezana	Febres	
	

Inserción	laboral	y	disfuncionalidad	familiar	en	jóvenes	rurales	de	la	provincia	de	Caylloma,	Arequipa-2021	
Jeannette	Rosa	Bengoa	Lazarte	
	

¿Qué	determina	la	adecuada	cloración	del	agua	en	el	Perú?	Un	análisis	considerando	el	rol	de	las	mujeres	rurales	
Marisela	Sotelo	Tornero	
	

Género	y	construcción	de	espacios	diferenciados	en	el	contexto	de	desarrollo	minero	en	los	Andes	norte	del	Perú	
Gerardo	Manuel	Castillo	Guzmán	
	

La	innovación	tecnológica	en	el	cultivo	de	ají	paprika	(Capsicum	annuum	L.)	y	el	empoderamiento	de	la	mujer	en	el	sector	
de	Araya,	Barranca	
Roos	Mery	Castillo	Yánac	
	

Trayectorias	 territoriales	 de	 jóvenes	 rurales	 becarios:	 la	 búsqueda	 de	 educación	 y	 su	 impacto	 en	 el	 desarrollo	 de	
capacidades	
Patricia	Ames	
	

Producción	de	la	decisión	de	las	mujeres	para	la	gestión	de	la	vida	cotidiana.	Un	estudio	de	los	retornantes	a	la	comunidad	
campesina	de	Colcabamba,	Grau,	Apurímac	
Katherin	Yurema	Mamani	Contreras	
	

	



Sistemas	alimentarios	y	agricultura	familiar	
	

Consumo	de	productos	procesados	en	hogares	rurales	y	pequeños	productores	agropecuarios	
Ramón	Díaz	Vásquez	
	

¿Por	 qué	 seguimos	 cultivando	maíz?:	 tipos	 de	 agricultores	 y	 estrategias	 familiares	 en	 la	 microcuenca	 de	Manccomayo-	
Andahuaylillas	(Cusco)	
Rosa	Miranda	Almaras	
	

Agricultura	por	contrato	y	su	relación	con	la	agricultura	familiar.	Un	estudio	de	caso	de	los	pequeños	productores	de	arroz	
en	el	distrito	de	Bellavista,	Jaén,	Cajamarca.	
Arón	Mauricio	Ramos	Sánchez	
	

Valorización	de	las	papas	nativas	en	un	contexto	globalizado.	¿Qué	espacio	para	la	agricultura	familiar	en	el	Perú?	
Ingrid	Hall	
	

Seguridad	 alimentaria,	 diversificación	 de	 cultivos,	 y	 de	 actividades	 económicas	 en	 zonas	 agroindustriales	 en	 la	 costa	
peruana	
Chris	Boyd	Leon	
	

La	agricultura	familiar	y	el	manejo	de	recursos	naturales.	Análisis	de	las	intervenciones	públicas	y	privadas	que	incorporan	
conocimientos	ancestrales	
Rossi	Taboada	
	

Alimentación	en	tiempos	de	pandemia:	El	efecto	del	Coronavirus	en	los	patrones	de	consumo	de	proteína	de	origen	animal	
y	vegetal.	
Jerico	Fiestas	Flores	
	

Cambios	 en	 los	 hábitos	 de	 consumo	 de	 alimentos	 ultra-procesados	 en	 la	 población	 dedicada	 a	 agricultura	 familiar	 y	
transformación	de	sus	sistemas	agropecuarios	de	producción	
Haydee	Gudelia	Cárdenas	de	Jurado	
	

Factores	discriminantes	para	una	transición	agroécológica	de	la	agricultura	familiar:	ejemplo	de	Pazos	
Jhoselyn	Nathaly	Castro	Martínez	
	

Sistemas	alimentarios	y	productivos	en	la	sierra:	Agricultura,	nutrición	y	generación	de	ingresos	
Miguel	Ordinola	
	

Agricultura	familiar	versus	agricultura	industrial:	Un	análisis	econométrico	de	tres	distritos	de	la	costa	peruana	
Claudia	Alejandra	Torres	Gutiérrez	
	

Asociatividad	¿alternativa	para	la	agricultura	familiar?	
Anthony	Fernando	Caballero	Turpo	
	

¿Estamos	asegurando	alimentos	para	el	futuro?:	Un	análisis	sobre	la	conservación	de	tierras	en	el	Perú	
Diana	Silvana	Torres	Polanco	
	

Análisis	de	la	decisión	de	localización	de	la	agroindustria	y	sus	efectos	en	el	empleo	y	la	pobreza	en	el	Perú	
Alvaro	Hopkins	Barriga	
	

Sostenibilidad	multidimensional	de	los	sistemas	de	producción	en	agro-ecosistemas	de	alta	agrobiodiversidad	del	Altiplano	
Peruano	
Nancy	Pierina	Benites	Alfaro	
	

Inserción	al	mercado	en	las	montañas:	explorando	roles	de	agricultura	familiar	con	métodos	de	aprendizaje	automático	no	
supervisado	
Gera	Lynn	Rios	Espinoza	
	

Iniciativas	de	transformación	y	asociatividad	en	comunidades	rurales	andinas	
Diana	Maria	Rodriguez	Herrera	
	

Tecnología	andina	agrícola	en	tiempos	de	variabilidad	y	cambio	climático	
Edith	Quispe	Quillahuaman	
	

El	 trébol	 (Medicago	 hispida	 G.)	 una	 planta	 indispensable	 en	 la	 producción	 de	 cosechas	 y	 en	 la	 vida	 de	 las	 familias	
campesinas	
Gregorio	José	Arone	Gaspar	


