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Nombre de la experiencia

Programa de Investigadores para el Desarrollo

Institución/organización que la presenta

Red Interuniversitaria para Vivir Bien

Información del contacto

redinteruniversitariavivibien@gmail.com

Representante de la institución

Boris Alberto Céspedes Muñoz

Responsable de la ficha de presentación

Boris Alberto Céspedes Muñoz borisalbertocespedes@gmail.com

Palabras clave

Desarrollo humano local, Alianza multisectorial, Cooperación sur‐sur, Cooperación triangular

Dimensiones que abarca la experiencia

Económico‐productiva, Socio‐cultural

Territorio de la experiencia

Llallagua Bolivia

Liderazgos y actores involucrados

Mineros, Universidad Nacional de Siglo XX, Universidad del País Vasco.

Breve descripción de la experiencia

Una explotación minera artesanal poco cuidadosa del medio ambiente y de lógica estractivista que
no genera cadenas de valor sin estrategias de mediano y largo plazo que solo tenga como
incentivo el precio del mineral y no otros elementos de comercialización sobre la base de alianzas
estratégicas públicas privadas bajo criterios de RS y Gestion de Riesgo. El objetivo es que la
Universidad Local con apoyo de una europea dote de investigadores en minería (tomando en
cuenta aspectos como cuidado del medio ambiente, comercialización, planificación estratégica,
modernización, entre otros) todo esto en dos etapas paralelas una de formación de Doctores y la
otra de implementación de los resultados de sus investigaciones a partir de un consejo local
publico y privado que regenta y evalúa con apoyo de actores internacionales los alcances de
implementación. Se ha consolidado las alianzas académicas que incluyen UNSXX y EHU con la
autoridad universitaria (CEUB) junto a empresas privadas y públicas.

Descripción de los beneficios generados por la experiencia

Potenciales puesto que recién se logro consolidar las alianzas ñ. Sin embargo se consideran
importantes beneficios integrales para el territorio

Restricciones del desarrollo local superadas por la experiencia

La creencia de que se requieren solamente recursos económicos para generar desarrollo integral
local.

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes

Todavía en implementación por lo que se esta sistematizando la experexperiencia

Transferencia de conocimientos

La esencia del programa han generado acciones de cooperación con otros territorios como en
comunidades de Potosí y Oruro y desde luego con actores extranjeros lo que ha permitido tejer
beneficios para todos.

