
15:45 – 16:25 h.

13:30 – 15:00 h.

15:00 – 15:30 h.

15:30 – 15:45 h.

16:25 – 17:00 h.
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Recepción e inscripciones

Bienvenida y discurso inicial 

Mejoramiento de Vegas y Bofedales mediante prácticas aymaras en el Altiplano de la Region de 
Tarapacá, Jorge Gonnet, Dr. en Biología – ONG Corporación Norte Grande.

Uma jacsuniñani jokjok javiañatai / Vamos a regar el bofedal, Ceferino Choque, Dirigente Aymara 
Comuna de Colchane.

El agua en la vida social, cultural y religiosa mapuche, Cesar Ancalaf, Escritor Mapuche Comunidad Hueche Ancalaf.

Co�ee Break

Soberanía del agua de forma local, Camila Montecinos, Agrónoma - Organización GRAIN.

Taller INDAP/CNG: Interpretando las voces del agua.

Almuerzo

Gestión integrada de recursos hídricos en cuenca, Carlos Pereyra, Hidrólogo, Instituto de Promoción 
para la Gestión del Agua, IPROGA.

Avances, logros y desafíos del riego suplementario en la producción de quínoa altiplánica, Paolo 
Araya, Agrónomo – Encargado Regional de Riego, INDAP Tarapacá.

Gestión andina del agua, desde la perspectiva de la cultura y el derecho propio, Milka Castro, Dr. en 
Antropología – Programa de Estudios Antropología Jurídica e Interculturalidad, Universidad de Chile.

Cuando la gestión de aguas subterráneas se utiliza para otro propósito que no sea gestionar agua: 
Caso de la Pampa del Tamarugal, Elisabeth Lictevout, Hidrogeóloga, Universidad de Concepción
/ ONG Corporación Norte Grande.

Panel, con los siguientes participantes:

     • Jorge Gonnet, ONG Corporación Norte Grande

     • Ceferino Choque, Dirigente Aymara Comuna de Colchane

     • Cesar Ancalaf, Escritor Mapuche Comunidad Hueche Ancalaf

     • Camila Montecinos, Organización GRAIN

     • Carlos Pereyra, Autoridad Nacional del Agua – Perú

     • Milka Castro, Programa de Estudios Antropología Jurídica e Interculturalidad, Universidad de Chile.

     • Elisabeth Lictevout, Universidad de Concepción / ONG Corporación Norte Grande.

     • Paolo Araya, Agrónomo – Encargado Regional de Riego, INDAP Tarapacá

Cocktail de cierre

09:30 – 09:45 h.

09:00 – 09:30 h.

08:30 – 09:00 h.

P R O G R A M A

09:45 – 10:15 h.

10:15 – 11:00 h.

11:00 – 11:20 h.

11:20 – 12:05 h.

12:05 – 13:30 h.

17:00 – 17:30 h.

17:30 h.
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Organiza:



Reseña Expositores

Jorge Gonnet

Biólogo y Doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Especialista en ecología altoan-
dina, es consultor en ecología terrestre para estudios de línea de base, monitoreos ambientales, restauración y manejo de 
hábitat, principalmente en zonas áridas, alta montaña y humedales. Ha asesorado y dirigido numeroso programas de 
manejo, mejora y monitoreo de sistemas de vegas naturales y arti�ciales.

Desde el año 2009, colabora con la Corporación Norte Grande, asesorando el proyecto Co-Monitoreo Bofedal en Recu-
peración de Pampa Lagunilla. Desde 2013, es Director Técnico del Proyecto de Mejoramiento de Vegas y Bofedales del 
Altiplano de la Región de Tarapacá en el marco de la Alianza AVINA – Fundación Coca Cola para Compensación de la Huella 
Hídrica.

Ceferino Choque

Comunero Aymara de la comuna de Colchane y uno de los líderes de la comunidad de Central Citani. Don Ceferino ha 
crecido en el territorio altiplánico, donde fue aprendiendo las aristas de la cosmovisión aymara en el trabajo diario. Es un 
gran agricultor y ganadero, trabajo que ha llevado a su familia a destacarse en la producción de quínoa y artesanía textil 
de �bra de alpaca, siempre rescatando la sabiduría de los ancestros.

Cesar Ancalaf

Escritor mapuche, nace en la Comunidad Hueche Ancalaf, en el sector de Ragñintuleufu, en la región de la Araucanía.

Administrador de Programas Sociales de la UCSC, ingresa a la Universidad Católica de la Santísima Concepción en la 
Ciudad de Cañete. 

Amplio conocimiento sobre en Plani�cación y Desarrollo Rural en el ámbito local, Resolución Alternativa de Con�ictos 
bajo el sistema Transcend.

Entre los años 2010 – 2014 se desempeñó como Coordinador Regional Indígena del Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP). Posteriormente hasta el año 2016, desarrollo consultorías a diversas empresas  en temas de relacionamiento con 
comunidades y territorios, realizando gestiones de mediación y resolución alternativas de con�ictos entre empresas y 
comunidades indígenas y locales; diseño de propuestas de identi�cación y restauración de espacios sagrados mapuche y 
propuestas de desarrollo socio-territorial en diversos territorios de la Región del Bio Bio. A la fecha, se desempeña como 
encargado de la unidad de Desarrollo Indígena de la Ilustre Municipalidad de Cañete, en la región del Bio Bio. 

Camila Montecinos

Camila trabaja en GRAIN, organización internacional que trabaja apoyando a campesinos y movimientos sociales en su 
lucha por lograr sistemas alimentarios basados en la biodiversidad y controlados comunitariamente, desde el 2002. Es 
agrónoma, y ha trabajado con campesinos la mayor parte de su vida profesional. Es responsable de respaldar a las contra-
partes de GRAIN en América latina y ayudar a implementar el programa por toda la región. Es asesora de la comisión de 
biodiversidad de Vía Campesina, y participa activamente en la producción de la revista Biodiversidad, sustento y culturas.
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Carlos Pereyra

Bachiller en Ingeniería Agrícola, Universidad Agraria "La Molina" Lima-Perú; MSC en Hidrología, Université Catholique De 
Louvain La Neuve, Louvain La Neuve, Belgica. Dentro de las actividades a desarrolladas relevantes a la temática, están las 
siguientes:

• Coordinador del área de Organización de Cuencas y Actores- OCA, para la Dirección de Conservación y Planeamiento de 
los Recursos Hídricos - DCPRH de la Autoridad Nacional del Agua-ANA; Coordinador Nacional del Proyecto “Construcción 
Participativa de Propuestas Regionales Para la Gobernabilidad del Agua en el Perú” Fase II en Apurímac, Ayacucho y Huan-
cavelica. Coordinador del proceso de Consulta Nacional/ Regional: “Regionalización y Espacios de Manejo de Con�ictos 
por el Agua”; en 12 departamentos del Perú; para IPROGA.

• Asesor en Gestión del Agua, Riego y RR NN para el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo, asesor en gestión del 
riego para GTZ / Programa PDR-COPASA

• Docente de los cursos Ciencias del agua, Teoría y Práctica de la GIRH, Gestión Integrada de Recursos Hídricos, Gestión 
Integrada del Agua en Cuencas

• Consultorías desarrolladas: Estrategias locales para la gestión concertada del agua en cuencas Andinas, El cambio climáti-
co y la gobernabilidad del agua en las cuencas de Tacna, Visión Nacional para la GIRH en la cuenca del río Amazonas, Prepa-
ración participativa del Plan Estratégico de la “Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Abancay JUDRAb, Gestión Social 
del agua y suelo en laderas.

• Últimas publicaciones: “Conflictos por el agua en la región Andina, Avances de investigación y herramientas de manejo”; 
Capítulo I ”Causas y tendencias en los conflictos por el agua en el Perú”, “Gestión Integrada del Agua en la cuenca Lurín”; 
Modulo 4: Manejo Local de con�ictos por el agua.

Milka Castro

Licenciada en Antropología, Universidad de Chile; Magíster en Historia, mención en Etnohistoria, Universidad de Chile  
Doctorado Antropología, Universidad de Barcelona.

Profesora Titular,  Departamento Ciencias del Derecho,  Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Curso: Derecho Indígena. 

Directora Programa de Antropología Jurídica e Interculturalidad. Facultad de Derecho, Universidad de Chile.

Coordinadora Académica desde 2010 del Diplomado de Postítulo Derechos de los Pueblos Indígenas, Medio Ambiente y 
Procesos de Diálogo e Implementación de la Consulta del Convenio  169. Facultad de Derecho Universidad de Chile.

Investigadora del área andina del norte de Chile desde 1979, en cultura, agricultura y pastoreo andino, gestión cultural del 
agua, manejo de humedales, derechos indígenas, territorio y derechos de agua. 

Presidenta de la Comisión Organizadora del primer congreso sobre derechos indígenas realizado en Chile: XII Congreso 
Internacional de Derecho Consuetudinario y Pluralismo Legal, que tuvo lugar en la Universidad de Tarapacá, Arica, entre el 
13 y el 23 de Marzo de 2000.

Últimas publicaciones destacan:

El derecho consuetudinario en la gestión del riego en Chiapa. Las aguas del Tata Jachura.  Los puentes entre el  derecho y 
la antropología. Jurisprudencia Indígena. Regadíos ancestrales en Iberoamérica. Técnicas y organización social del 
pequeño riego,  Gestión Sostenible de Humedales. Los Desafíos de la Interculturalidad: Identidad, Política y Derecho. 
Editora. Lom Ediciones. Derecho Consuetudinario y Pluralismo Legal: Desafíos en el Tercer Milenio, Editora, 2 Tomos. 
Universidad de Chile - Commission on Folk Law and Legal Pluralism/ IUAES. Cultura Hídrica: un Caso en Chile.  Co-autores: 
Miguel Bahamondes, Mauricio Jaime y Claudio Meneses. UNES¬CO¬/ORCALC, La Habana, Cuba. 94 pgs.

Elisabeth Lictevout

Hidrogeóloga de la Universidad de Montpellier (Francia), con Máster en Gestión Sostenible y Protección de Recursos Hídri-
cos de la Universidad de Braunschweig (Alemania) y Doctor en Ciencias del Agua (c) de la Universidad de Montpellier 
(Francia). Acumula 20 años de experiencia en proyectos de agua en contextos internacionales. Es académica de la Facultad 
de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción y consultora UNICEF para calidad de agua. Fue directora del 
CIDERH (Centro de Investigación y Desarrollo en Recursos Hídricos) de la Región de Tarapacá del 2011 al 2015; experta en 
agua y saneamiento de la Comisión Europea (Medio Oriente, África del Norte y Asia Central) del 2005 al 2009. Anterior-
mente, trabajó en numerosos proyectos de humanitarios y de desarrollo �nanciados por la Comisión Europea (América 
Latina y Sureste Asiático). Sus líneas de investigación son la hidrogeología e hidrología de zonas áridas y semiáridas; 
Ecosistemas dependientes del agua subterránea y la gestión de aguas subterráneas. Se integró en el equipo de la Corpo-
ración Norte Grande en enero 2016.

Paolo Araya

Paolo es Agrónomo de profesión y tempranamente se desempeñó en el sector rural en la Fundación O�cina Coordinadora 
de Asistencia Campesina, O.C.A.C. desarrollando proyectos de orden productivo e investigativo. Dirigió el Programa de 
Desarrollo Agropecuario de la Municipalidad de Huara, lo que lo llevó a formar parte del Programa de Desarrollo Local, 
PRODESAL, de INDAP. Esto le permitió compartir entre la asesoría técnica y el apalancamiento de recursos, particular-
mente en la temática de riego. También se ha desarrollado en el sector privado, trabajando en el programa agrícola de BHP 
Billiton, abordando el mejoramiento del riego en las localidades de la comuna de Pozo Almonte. Actualmente y ya con 
muchos años de trayectoria, se desempeña como encargado de riego regional de INDAP Tarapacá. Paolo tiene la visión del 
quehacer diario, se debe sustentar en la intención de lograr un desarrollo integral de la ruralidad, que no implica sólo lo 
productivo, sino tomando en cuenta su territorio y su gente, asumiendo como causa para la gestión, el visibilizar, no sólo 
las necesidades, sino también las particularidades que deben orientar la intervención.



Reseña Expositores

Jorge Gonnet

Biólogo y Doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Especialista en ecología altoan-
dina, es consultor en ecología terrestre para estudios de línea de base, monitoreos ambientales, restauración y manejo de 
hábitat, principalmente en zonas áridas, alta montaña y humedales. Ha asesorado y dirigido numeroso programas de 
manejo, mejora y monitoreo de sistemas de vegas naturales y arti�ciales.

Desde el año 2009, colabora con la Corporación Norte Grande, asesorando el proyecto Co-Monitoreo Bofedal en Recu-
peración de Pampa Lagunilla. Desde 2013, es Director Técnico del Proyecto de Mejoramiento de Vegas y Bofedales del 
Altiplano de la Región de Tarapacá en el marco de la Alianza AVINA – Fundación Coca Cola para Compensación de la Huella 
Hídrica.

Ceferino Choque

Comunero Aymara de la comuna de Colchane y uno de los líderes de la comunidad de Central Citani. Don Ceferino ha 
crecido en el territorio altiplánico, donde fue aprendiendo las aristas de la cosmovisión aymara en el trabajo diario. Es un 
gran agricultor y ganadero, trabajo que ha llevado a su familia a destacarse en la producción de quínoa y artesanía textil 
de �bra de alpaca, siempre rescatando la sabiduría de los ancestros.

Cesar Ancalaf

Escritor mapuche, nace en la Comunidad Hueche Ancalaf, en el sector de Ragñintuleufu, en la región de la Araucanía.

Administrador de Programas Sociales de la UCSC, ingresa a la Universidad Católica de la Santísima Concepción en la 
Ciudad de Cañete. 

Amplio conocimiento sobre en Plani�cación y Desarrollo Rural en el ámbito local, Resolución Alternativa de Con�ictos 
bajo el sistema Transcend.

Entre los años 2010 – 2014 se desempeñó como Coordinador Regional Indígena del Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP). Posteriormente hasta el año 2016, desarrollo consultorías a diversas empresas  en temas de relacionamiento con 
comunidades y territorios, realizando gestiones de mediación y resolución alternativas de con�ictos entre empresas y 
comunidades indígenas y locales; diseño de propuestas de identi�cación y restauración de espacios sagrados mapuche y 
propuestas de desarrollo socio-territorial en diversos territorios de la Región del Bio Bio. A la fecha, se desempeña como 
encargado de la unidad de Desarrollo Indígena de la Ilustre Municipalidad de Cañete, en la región del Bio Bio. 

Camila Montecinos

Camila trabaja en GRAIN, organización internacional que trabaja apoyando a campesinos y movimientos sociales en su 
lucha por lograr sistemas alimentarios basados en la biodiversidad y controlados comunitariamente, desde el 2002. Es 
agrónoma, y ha trabajado con campesinos la mayor parte de su vida profesional. Es responsable de respaldar a las contra-
partes de GRAIN en América latina y ayudar a implementar el programa por toda la región. Es asesora de la comisión de 
biodiversidad de Vía Campesina, y participa activamente en la producción de la revista Biodiversidad, sustento y culturas.

Carlos Pereyra

Bachiller en Ingeniería Agrícola, Universidad Agraria "La Molina" Lima-Perú; MSC en Hidrología, Université Catholique De 
Louvain La Neuve, Louvain La Neuve, Belgica. Dentro de las actividades a desarrolladas relevantes a la temática, están las 
siguientes:

• Coordinador del área de Organización de Cuencas y Actores- OCA, para la Dirección de Conservación y Planeamiento de 
los Recursos Hídricos - DCPRH de la Autoridad Nacional del Agua-ANA; Coordinador Nacional del Proyecto “Construcción 
Participativa de Propuestas Regionales Para la Gobernabilidad del Agua en el Perú” Fase II en Apurímac, Ayacucho y Huan-
cavelica. Coordinador del proceso de Consulta Nacional/ Regional: “Regionalización y Espacios de Manejo de Con�ictos 
por el Agua”; en 12 departamentos del Perú; para IPROGA.

• Asesor en Gestión del Agua, Riego y RR NN para el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo, asesor en gestión del 
riego para GTZ / Programa PDR-COPASA

• Docente de los cursos Ciencias del agua, Teoría y Práctica de la GIRH, Gestión Integrada de Recursos Hídricos, Gestión 
Integrada del Agua en Cuencas

• Consultorías desarrolladas: Estrategias locales para la gestión concertada del agua en cuencas Andinas, El cambio climáti-
co y la gobernabilidad del agua en las cuencas de Tacna, Visión Nacional para la GIRH en la cuenca del río Amazonas, Prepa-
ración participativa del Plan Estratégico de la “Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Abancay JUDRAb, Gestión Social 
del agua y suelo en laderas.

• Últimas publicaciones: “Conflictos por el agua en la región Andina, Avances de investigación y herramientas de manejo”; 
Capítulo I ”Causas y tendencias en los conflictos por el agua en el Perú”, “Gestión Integrada del Agua en la cuenca Lurín”; 
Modulo 4: Manejo Local de con�ictos por el agua.

Milka Castro

Licenciada en Antropología, Universidad de Chile; Magíster en Historia, mención en Etnohistoria, Universidad de Chile  
Doctorado Antropología, Universidad de Barcelona.

Profesora Titular,  Departamento Ciencias del Derecho,  Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Curso: Derecho Indígena. 

Directora Programa de Antropología Jurídica e Interculturalidad. Facultad de Derecho, Universidad de Chile.

Coordinadora Académica desde 2010 del Diplomado de Postítulo Derechos de los Pueblos Indígenas, Medio Ambiente y 
Procesos de Diálogo e Implementación de la Consulta del Convenio  169. Facultad de Derecho Universidad de Chile.

Investigadora del área andina del norte de Chile desde 1979, en cultura, agricultura y pastoreo andino, gestión cultural del 
agua, manejo de humedales, derechos indígenas, territorio y derechos de agua. 

Presidenta de la Comisión Organizadora del primer congreso sobre derechos indígenas realizado en Chile: XII Congreso 
Internacional de Derecho Consuetudinario y Pluralismo Legal, que tuvo lugar en la Universidad de Tarapacá, Arica, entre el 
13 y el 23 de Marzo de 2000.
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Últimas publicaciones destacan:

El derecho consuetudinario en la gestión del riego en Chiapa. Las aguas del Tata Jachura.  Los puentes entre el  derecho y 
la antropología. Jurisprudencia Indígena. Regadíos ancestrales en Iberoamérica. Técnicas y organización social del 
pequeño riego,  Gestión Sostenible de Humedales. Los Desafíos de la Interculturalidad: Identidad, Política y Derecho. 
Editora. Lom Ediciones. Derecho Consuetudinario y Pluralismo Legal: Desafíos en el Tercer Milenio, Editora, 2 Tomos. 
Universidad de Chile - Commission on Folk Law and Legal Pluralism/ IUAES. Cultura Hídrica: un Caso en Chile.  Co-autores: 
Miguel Bahamondes, Mauricio Jaime y Claudio Meneses. UNES¬CO¬/ORCALC, La Habana, Cuba. 94 pgs.

Elisabeth Lictevout

Hidrogeóloga de la Universidad de Montpellier (Francia), con Máster en Gestión Sostenible y Protección de Recursos Hídri-
cos de la Universidad de Braunschweig (Alemania) y Doctor en Ciencias del Agua (c) de la Universidad de Montpellier 
(Francia). Acumula 20 años de experiencia en proyectos de agua en contextos internacionales. Es académica de la Facultad 
de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción y consultora UNICEF para calidad de agua. Fue directora del 
CIDERH (Centro de Investigación y Desarrollo en Recursos Hídricos) de la Región de Tarapacá del 2011 al 2015; experta en 
agua y saneamiento de la Comisión Europea (Medio Oriente, África del Norte y Asia Central) del 2005 al 2009. Anterior-
mente, trabajó en numerosos proyectos de humanitarios y de desarrollo �nanciados por la Comisión Europea (América 
Latina y Sureste Asiático). Sus líneas de investigación son la hidrogeología e hidrología de zonas áridas y semiáridas; 
Ecosistemas dependientes del agua subterránea y la gestión de aguas subterráneas. Se integró en el equipo de la Corpo-
ración Norte Grande en enero 2016.

Paolo Araya

Paolo es Agrónomo de profesión y tempranamente se desempeñó en el sector rural en la Fundación O�cina Coordinadora 
de Asistencia Campesina, O.C.A.C. desarrollando proyectos de orden productivo e investigativo. Dirigió el Programa de 
Desarrollo Agropecuario de la Municipalidad de Huara, lo que lo llevó a formar parte del Programa de Desarrollo Local, 
PRODESAL, de INDAP. Esto le permitió compartir entre la asesoría técnica y el apalancamiento de recursos, particular-
mente en la temática de riego. También se ha desarrollado en el sector privado, trabajando en el programa agrícola de BHP 
Billiton, abordando el mejoramiento del riego en las localidades de la comuna de Pozo Almonte. Actualmente y ya con 
muchos años de trayectoria, se desempeña como encargado de riego regional de INDAP Tarapacá. Paolo tiene la visión del 
quehacer diario, se debe sustentar en la intención de lograr un desarrollo integral de la ruralidad, que no implica sólo lo 
productivo, sino tomando en cuenta su territorio y su gente, asumiendo como causa para la gestión, el visibilizar, no sólo 
las necesidades, sino también las particularidades que deben orientar la intervención.
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Biólogo y Doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Especialista en ecología altoan-
dina, es consultor en ecología terrestre para estudios de línea de base, monitoreos ambientales, restauración y manejo de 
hábitat, principalmente en zonas áridas, alta montaña y humedales. Ha asesorado y dirigido numeroso programas de 
manejo, mejora y monitoreo de sistemas de vegas naturales y arti�ciales.

Desde el año 2009, colabora con la Corporación Norte Grande, asesorando el proyecto Co-Monitoreo Bofedal en Recu-
peración de Pampa Lagunilla. Desde 2013, es Director Técnico del Proyecto de Mejoramiento de Vegas y Bofedales del 
Altiplano de la Región de Tarapacá en el marco de la Alianza AVINA – Fundación Coca Cola para Compensación de la Huella 
Hídrica.

Ceferino Choque

Comunero Aymara de la comuna de Colchane y uno de los líderes de la comunidad de Central Citani. Don Ceferino ha 
crecido en el territorio altiplánico, donde fue aprendiendo las aristas de la cosmovisión aymara en el trabajo diario. Es un 
gran agricultor y ganadero, trabajo que ha llevado a su familia a destacarse en la producción de quínoa y artesanía textil 
de �bra de alpaca, siempre rescatando la sabiduría de los ancestros.

Cesar Ancalaf

Escritor mapuche, nace en la Comunidad Hueche Ancalaf, en el sector de Ragñintuleufu, en la región de la Araucanía.

Administrador de Programas Sociales de la UCSC, ingresa a la Universidad Católica de la Santísima Concepción en la 
Ciudad de Cañete. 

Amplio conocimiento sobre en Plani�cación y Desarrollo Rural en el ámbito local, Resolución Alternativa de Con�ictos 
bajo el sistema Transcend.

Entre los años 2010 – 2014 se desempeñó como Coordinador Regional Indígena del Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP). Posteriormente hasta el año 2016, desarrollo consultorías a diversas empresas  en temas de relacionamiento con 
comunidades y territorios, realizando gestiones de mediación y resolución alternativas de con�ictos entre empresas y 
comunidades indígenas y locales; diseño de propuestas de identi�cación y restauración de espacios sagrados mapuche y 
propuestas de desarrollo socio-territorial en diversos territorios de la Región del Bio Bio. A la fecha, se desempeña como 
encargado de la unidad de Desarrollo Indígena de la Ilustre Municipalidad de Cañete, en la región del Bio Bio. 

Camila Montecinos

Camila trabaja en GRAIN, organización internacional que trabaja apoyando a campesinos y movimientos sociales en su 
lucha por lograr sistemas alimentarios basados en la biodiversidad y controlados comunitariamente, desde el 2002. Es 
agrónoma, y ha trabajado con campesinos la mayor parte de su vida profesional. Es responsable de respaldar a las contra-
partes de GRAIN en América latina y ayudar a implementar el programa por toda la región. Es asesora de la comisión de 
biodiversidad de Vía Campesina, y participa activamente en la producción de la revista Biodiversidad, sustento y culturas.

Carlos Pereyra

Bachiller en Ingeniería Agrícola, Universidad Agraria "La Molina" Lima-Perú; MSC en Hidrología, Université Catholique De 
Louvain La Neuve, Louvain La Neuve, Belgica. Dentro de las actividades a desarrolladas relevantes a la temática, están las 
siguientes:

• Coordinador del área de Organización de Cuencas y Actores- OCA, para la Dirección de Conservación y Planeamiento de 
los Recursos Hídricos - DCPRH de la Autoridad Nacional del Agua-ANA; Coordinador Nacional del Proyecto “Construcción 
Participativa de Propuestas Regionales Para la Gobernabilidad del Agua en el Perú” Fase II en Apurímac, Ayacucho y Huan-
cavelica. Coordinador del proceso de Consulta Nacional/ Regional: “Regionalización y Espacios de Manejo de Con�ictos 
por el Agua”; en 12 departamentos del Perú; para IPROGA.

• Asesor en Gestión del Agua, Riego y RR NN para el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo, asesor en gestión del 
riego para GTZ / Programa PDR-COPASA

• Docente de los cursos Ciencias del agua, Teoría y Práctica de la GIRH, Gestión Integrada de Recursos Hídricos, Gestión 
Integrada del Agua en Cuencas

• Consultorías desarrolladas: Estrategias locales para la gestión concertada del agua en cuencas Andinas, El cambio climáti-
co y la gobernabilidad del agua en las cuencas de Tacna, Visión Nacional para la GIRH en la cuenca del río Amazonas, Prepa-
ración participativa del Plan Estratégico de la “Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Abancay JUDRAb, Gestión Social 
del agua y suelo en laderas.

• Últimas publicaciones: “Conflictos por el agua en la región Andina, Avances de investigación y herramientas de manejo”; 
Capítulo I ”Causas y tendencias en los conflictos por el agua en el Perú”, “Gestión Integrada del Agua en la cuenca Lurín”; 
Modulo 4: Manejo Local de con�ictos por el agua.

Milka Castro

Licenciada en Antropología, Universidad de Chile; Magíster en Historia, mención en Etnohistoria, Universidad de Chile  
Doctorado Antropología, Universidad de Barcelona.

Profesora Titular,  Departamento Ciencias del Derecho,  Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Curso: Derecho Indígena. 

Directora Programa de Antropología Jurídica e Interculturalidad. Facultad de Derecho, Universidad de Chile.

Coordinadora Académica desde 2010 del Diplomado de Postítulo Derechos de los Pueblos Indígenas, Medio Ambiente y 
Procesos de Diálogo e Implementación de la Consulta del Convenio  169. Facultad de Derecho Universidad de Chile.

Investigadora del área andina del norte de Chile desde 1979, en cultura, agricultura y pastoreo andino, gestión cultural del 
agua, manejo de humedales, derechos indígenas, territorio y derechos de agua. 

Presidenta de la Comisión Organizadora del primer congreso sobre derechos indígenas realizado en Chile: XII Congreso 
Internacional de Derecho Consuetudinario y Pluralismo Legal, que tuvo lugar en la Universidad de Tarapacá, Arica, entre el 
13 y el 23 de Marzo de 2000.

Últimas publicaciones destacan:

El derecho consuetudinario en la gestión del riego en Chiapa. Las aguas del Tata Jachura.  Los puentes entre el  derecho y 
la antropología. Jurisprudencia Indígena. Regadíos ancestrales en Iberoamérica. Técnicas y organización social del 
pequeño riego,  Gestión Sostenible de Humedales. Los Desafíos de la Interculturalidad: Identidad, Política y Derecho. 
Editora. Lom Ediciones. Derecho Consuetudinario y Pluralismo Legal: Desafíos en el Tercer Milenio, Editora, 2 Tomos. 
Universidad de Chile - Commission on Folk Law and Legal Pluralism/ IUAES. Cultura Hídrica: un Caso en Chile.  Co-autores: 
Miguel Bahamondes, Mauricio Jaime y Claudio Meneses. UNES¬CO¬/ORCALC, La Habana, Cuba. 94 pgs.

Elisabeth Lictevout

Hidrogeóloga de la Universidad de Montpellier (Francia), con Máster en Gestión Sostenible y Protección de Recursos Hídri-
cos de la Universidad de Braunschweig (Alemania) y Doctor en Ciencias del Agua (c) de la Universidad de Montpellier 
(Francia). Acumula 20 años de experiencia en proyectos de agua en contextos internacionales. Es académica de la Facultad 
de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción y consultora UNICEF para calidad de agua. Fue directora del 
CIDERH (Centro de Investigación y Desarrollo en Recursos Hídricos) de la Región de Tarapacá del 2011 al 2015; experta en 
agua y saneamiento de la Comisión Europea (Medio Oriente, África del Norte y Asia Central) del 2005 al 2009. Anterior-
mente, trabajó en numerosos proyectos de humanitarios y de desarrollo �nanciados por la Comisión Europea (América 
Latina y Sureste Asiático). Sus líneas de investigación son la hidrogeología e hidrología de zonas áridas y semiáridas; 
Ecosistemas dependientes del agua subterránea y la gestión de aguas subterráneas. Se integró en el equipo de la Corpo-
ración Norte Grande en enero 2016.

Paolo Araya

Paolo es Agrónomo de profesión y tempranamente se desempeñó en el sector rural en la Fundación O�cina Coordinadora 
de Asistencia Campesina, O.C.A.C. desarrollando proyectos de orden productivo e investigativo. Dirigió el Programa de 
Desarrollo Agropecuario de la Municipalidad de Huara, lo que lo llevó a formar parte del Programa de Desarrollo Local, 
PRODESAL, de INDAP. Esto le permitió compartir entre la asesoría técnica y el apalancamiento de recursos, particular-
mente en la temática de riego. También se ha desarrollado en el sector privado, trabajando en el programa agrícola de BHP 
Billiton, abordando el mejoramiento del riego en las localidades de la comuna de Pozo Almonte. Actualmente y ya con 
muchos años de trayectoria, se desempeña como encargado de riego regional de INDAP Tarapacá. Paolo tiene la visión del 
quehacer diario, se debe sustentar en la intención de lograr un desarrollo integral de la ruralidad, que no implica sólo lo 
productivo, sino tomando en cuenta su territorio y su gente, asumiendo como causa para la gestión, el visibilizar, no sólo 
las necesidades, sino también las particularidades que deben orientar la intervención.
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Organiza:

Jueves, 23 de Noviembre 2017

Centro de Artes Escénicas, Calle Estación N°211 - Pozo Almonte 
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