
El Centro Bartolomé de Las Casas, ubicado en el Cusco, 

corazón del Ande, comprometido con los pueblos 

marginados, es un nexo de encuentros entre culturas, 

disciplinas y mundos. 

Impulsa mediante la investigación, la educación y la 

difusión de saberes, la emergencia de actores sociales 

autónomos en una sociedad democrática e intercultural.

QUIÉNES SOMOS

Al establecerse en 1974, el Centro 

de Estudios Regionales Andinos 

“Bartolomé de Las Casas” (CBC) 

definió como su propósito la 

investigación para comprender, 

valorar y promover la complejidad del 

universo andino. Todas sus actividades 

se arraigan en una convicción: la 

autodeterminación de los pueblos 

del Ande pasa por la generación de 

una información rigurosa, accesible y 

ampliamente difundida; por la apertura 

de mayores horizontes de comprensión 

de la sociedad y del individuo y por el 

intercambio de conocimientos, métodos 

y técnicas que permitan a cada actor 

apropiarse de su propio destino. Esta 

convicción define nuestra misión 

institucional.

DIÁLOGO INTERCULTURAL  
Promovemos el reconocimiento y respeto 
a las diferencias y la diversidad cultural; el 
reposicionamiento del sujeto sociocultural 
quechua y el posicionamiento de las 
ciudadanías diferenciadas, como mecanismos 
de construcción de una democracia 
intercultural, para lo cual impulsamos 
acciones que conlleven a que los sujetos 
socioculturales quechuas se configuren como 
actores centrales de su propia formación, 
para llegar a ser sujetos autónomos en la 
construcción de su propio desarrollo. 

Acciones: 

• Programa de formación a líderes y lideresas 
en cultura política y participación ciudadana 
de las regiones de Cusco y Apurímac.

• Capacitación docente y formación de nueva 
ciudadanía con identidad y autoestima, en 
niños de la provincia de Cotabambas.

• Eventos académicos de análisis, debate e 
información sobre políticas interculturales.

• Encuentro de saberes y culturas. Foro 
campesino permanente en los “Martes 
Campesino”   

GOBERNABIL IDAD Y 
JUSTIC IA INTERCULTURAL  
Privilegiamos la promoción y el fortalecimiento 
de la descentralización de “abajo hacia arriba” 
fortaleciendo las capacidades de diálogo, 
participación ciudadana, y representación 
política de los marginados para el ejercicio 
pleno de las libertades ciudadanas y los 
derechos humanos.

Acciones: 

• Asesoría y acompañamiento en procesos de 
fortalecimiento de capacidades de gobiernos 
locales con énfasis en la planificación 
territorial, concertación y participación 
ciudadana.

• Promoción de la transparencia y vigilancia 
ciudadana en la gestión pública.

• Facilitación de la planificación y ordenamiento 
participativo del territorio.

• Fortalecimiento de las organizaciones 
campesinas.

• Incidencia para la coordinación entre las 
autoridades de justicia, incluyendo a la 
justicia comunal. 

• Incidencia en espacios y plataformas 
regionales y nacionales.

ÁMBITOS DE TRABAJO:

ECONOMÍA SOLIDARIA
Frente a la profundización de las brechas sociales 
y de la marginación que sufren las poblaciones 
campesinas en un contexto de libre mercado, 
promovemos el comercio justo bajo los marcos 
de la economía solidaria e implementamos 
iniciativas de cambio, con el objetivo de contribuir 
a las transiciones de la agroecología para la 
seguridad alimentaria, la creación del empleo 
digno e incremento de los ingresos económicos 
de las familias campesinas quechuas; así como 
el empoderamiento de las capacidades sociales 
y autonomía económica de las mujeres. 

Acciones 
• Promoción del Turismo Rural Comunitario con 

enfoque del Turismo Responsable, mediante 
la articulación horizontal entre empresa y 
comunidad.

• Asesoría y acompañamiento a gobiernos 
locales en temas de desarrollo económico, 
con metodologías y herramientas de gestión 
de turismo responsable.

• Asesoría a gobiernos locales y familias 
campesinas en la promoción de cadenas 
de valor y redes asociativas, aplicando la 
metodología de las redes empresariales 
rurales.

• Agroecologia y agricultura protegida para la 
adaptación al cambio climático y empleo e 
ingreso digno para las familias campesinas.

VIS IÓN

SISTEMA DE INFORMACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y D IFUSIÓN 
Busca la generación de corrientes de opinión 
mediante publicaciones, basadas en la 
experiencia y procesos de aprendizaje, la 
generación de conocimientos y análisis de 
la coyuntura regional y nacional; por medios 
escritos, audiovisuales, entre otros. 
Asimismo, contribuye a la formación y 
desarrollo de capacidades de dirigentes y 
líderes campesinos y campesinas, en el 
manejo de herramientas de comunicación 
y TICs para promover el protagonismo y 
autonomía de hombres y mujeres campesinos 
en la visibilización de sus experiencias, de sus 
propuestas y las tensiones por el control de los 
territorios y los recursos naturales. 

 
Acciones:
• Edición de libros y textos de intelectuales 

nacionales e internacionales 
•  Producción de materiales audiovisuales en 

el marco de los programas de formación y 
capacitación que desarrolla el CBC.

• Asesoramiento y apoyo en el uso adecuado 
de los recursos de tecnologías de la 
información y comunicación a usuarios 
internos y externos.

• Informes y opinión acerca de los acontecimientos 
académicos y las acciones de desarrollo rural.

REDES Y ALIANZAS
• Coordinadora Regional de Instituciones Post 

Comisión de la Verdad y Reconciliación. 
• Grupo Impulsor por la Descentralización. 
• Grupo Apurímac.
• Organismo de Gestión de Destino Cusco.
• Mesa temática regional de Cambio Climático.
• Grupo Técnico Regional sobre Ordenamiento 

Territorial.
• Red de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible. 
• Grupo Propuesta Ciudadana. 
• Consorcio de Investigación Económica y Social 

(CIES). 
• Consorcio de Organizaciones Privadas de 

Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña 
Empresa (COPEME).

• Instituto de Promoción para la Gestión del Agua
• Consejo Latino Americano de Ciencias Sociales 

(CLACSO). 
• Consorcio Andino del Agua
• Plataforma Pulso Regional
• Red de Justicia Hídrica de América Latina
• Asociación Nacional de Centros
• Red de Organizaciones del Sur Andino
• Mesa de Justicia Intercultural
• Mesa Interinstitucional de Interculturalidad
• Grupo de Iniciativa de Economía Solidaria
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GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA
Abordamos este eje desde el enfoque de 
cuenca, tomando en cuenta los intereses 
de las comunidades campesinas andinas, 
sus dinámicas territoriales, su ubicación y 
asimetrías de poder entre los diferentes actores 
sociales del territorio. Ponemos especial 
interés en los fenómenos de in-justicia hídrica, 
expresada en la acumulación de acceso y 
derechos de agua, el despojo de tierras y 
aguas, la situación de múltiples conflictos 
sociales internos y externos. Ligado a ello, es el 
necesario reconocimiento de los encuentros y 
desencuentros interculturales en la gestión del 
agua, en el marco de la buena gobernanza de 
los recursos naturales y el territorio, en ámbitos 
afectados por el extractivismo. 

Acciones:
• Cursos de especialización profesional en GIRH.
• Foros y seminarios internacionales de justicia 

hídrica.
• Acompañamiento y asesoría a municipalidades 

y organizaciones de usuarios del agua en 
gestión de cuencas.

• Asesoría y capacitación a comunidades campesinas 
en temas de manejo de recursos hídricos para el 
mejoramiento de la crianza de alpacas.

• Formación de gestores campesinos del agua.
• Promoción de redes y plataformas de análisis, 

debate e incidencia acerca de la problemática 
del agua en la región andina. 

• Observatorio participativo del agua: “Ojo al agua” 
• Formulación y gestión de propuestas de 

servicios ecosistémicos.



Pampa de La Alianza, 164 - Cusco, Perú
Teléfono: 51-84 245415

www.cbc.org.pe

HOTELES CBC
Albergue Turístico "Casa Campesina": +51 084-233466
Av. Tullumayo 274, Cusco-Peru • www.hotelescbc-cusco.com/casacam/ 
Hotel "La Casa de Fray Bartolomé":  +51 084-241319 
Av. Tullumayo 465, Cusco-Peru • www.hotelescbc-cusco.com/hotelfray/
Hotel "Casa de Limacpampa": +51 084-286677
Limacpampa Grande 565, Cusco-Peru 

El CBC, se ha planteado el desafío de trabajar su propia sostenibilidad 
financiera, creando para ello una empresa social, Hoteles CBC SAC, que a 
través del Hotel "La Casa de Fray Bartolomé", el Albergue Turístico "Casa 
Campesina" y el Hotel "Casa Limacpampa" brinda los servicios de:
  
• Alojamiento para turistas nacionales y extranjeros. 
• Alquiler de auditórium y aulas para reuniones de trabajo y eventos 

académicos.
• Alojamiento y acogida a campesinos y campesinas del Sur Andino del Perú.

Las utilidades de Hoteles CBC y de la agencia de viajes CBCTupay se destinan al financiamiento de proyectos sociales y académicos que impulsa el 
Centro Bartolomé de Las Casas

AGENCIA DE V IAJES CBCTupay
Pasaje Santa Mónica 466 - Cuzco, Perú • Teléfono: +51 (0) 997-837157 
(RPC) • reservas@cbctupay.com • wwwcbctupay.com

Agencia de viajes solidaria con las comunidades dedicadas al Turismo Rural 
Comunitario, trabaja bajo el enfoque del Turismo Responsable; brinda los 
siguientes servicios:

• Viajes culturales a comunidades campesinas.
• Viajes de intercambio cultural.
• Viajes vivenciales.
• Viajes de aventura.
• Cursos de intercambio cultural para universidades.
• Capacitación en turismo rural comunitario.

FONDO EDITORIAL
El Fondo Editorial es el órgano de difusión de las investigaciones sobre 
la región andina realizadas en el CBC o por investigadores andinistas 
asociados. El Fondo publica trabajos que pertenecen a las disciplinas: 
historia, lingüística, antropología, economía del desarrollo, ecología y 
geografía. El Fondo cuenta con más de 360 títulos. 

FOTOTECA ANDINA
Dedicada a la salvaguarda de más de 30 mil imágenes en blanco y 
negro, de la autoría de importantes fotógrafos de la “Escuela Cusqueña 
de Fotografía” de la primera mitad del siglo XX, la Fototeca Andina, 
a través de este importante patrimonio cultural, ofrece un auténtico 
testimonio visual de la historia, cultura y vida cotidiana de la sociedad 
del Sur Andino del Perú de los primeros 50 años del siglo XX.

Desde el año 2017 cuenta con una amplia sala de exposición 
permanente que lleva el nombre del destacado fotógrafo César Meza, 
en reconocimiento a la donación de su prolífica obra hecha al CBC, 
aún estando con vida. Asimismo contamos con una base de búsqueda 
en formato digital de fotografías del archivo. 

INVESTIGACIÓN
La investigación es una acción fundamental del CBC, sus trabajos se 
caracterizan por su originalidad, relevancia, pertinencia, rigurosidad e 
independencia; abarcando diversos temas en los campos de las ciencias 
sociales (historia, arqueología, antropología y economía); desarrollo 
rural, educación, agricultura, valoración económica de servicios 
ambientales, cambio climático, minería y canon minero. Asimismo, se 
realizan evaluaciones de impacto de programas sociales y políticas 
públicas, cuyos resultados tienen repercusión nacional e internacional, 
habiéndose expuesto en diversos espacios académicos como por 
ejemplo, en los Seminarios Anuales del Consorcio de Investigación 
Económica y Social (CIES) en la ciudad de Lima, en el Congreso Anual 
de la Asociación Peruana de Economía de la Universidad de Piura (año 
2014), en el Congreso Nacional del Colegio de Economistas 2015; 
asimismo en la 5th Bolivian Conference on Development Economics 
(Santa Cruz, Bolivia, 2013); Social Protection, entrepreneurship and 
labour market activation: Evidence for better policies (Brasilia, Brasil, 
2014); 5th World Congress of Environmental and Resource Economists 
(Estambul, Turquía, 2014) y la 16th Annual Global Development 
Conference: “Agriculture for Sustainable Growth” (Casablanca, 
Marruecos, 2015). 

Nuestros investigadores colaboran con Latin American and Caribbean 
Environmental Economics Program (LACEEP), World Agroforestry 
Centre (ICRAF), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), el International Development Research Centre (IDRC) y la 
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco.

BIBLIOTECA
El CBC cuenta con una biblioteca especializada en ciencias sociales y 
naturales con más de 50 mil títulos, donde también se encuentran las 
publicaciones del Fondo Editorial CBC.

Matrimonio mestizo con madre. 1925 
Pablo Veramendi Fototeca Andina - CBC
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