
 

Programa  

II Taller de Ecominga 

LUNES – 26/11/2007 

Hora Tema Responsable de la 
Moderación 

Observación 

8:30-9:00 Inscripción de 
participantes 

Lotty Entrega de carpetas 

9:00-10:00 Inauguración Erika Programa especial 
10:00-10:30 Refrigerio Matilde y Maria Según lo planificado 
10:30-12:30 *Presentación de plan de 

trabajo. 
 
*Composición de los 
equipos universitarios. 

*Aura Teresa Barba 
 
 
Aura Teresa Barba, 
Carmen Parraga, 
Nancy Córdova, y 
Juan Pablo 
Sanzetenea 

*Programa del 
Taller. 
 
*La coordinación 
nacional, los 
responsables de los 
equipos,  presentan a 
los miembros de 
cada equipo, luego 
cada uno de ellos se 
presenta 

12:30-15:00 Pausa -------------------------
-- 

Almuerzo 

15:00-16:30 Presentación de plan 
operativo. 

Frida Villarreal Revisión, análisis, 
discusión (Objetivos, 
actividades, plazos, 
presupuestos) 

16:30-16:45 Refrigerio Maria  
16:45-17:30 Presentación de plan 

operativo. 
Frida Villarreal  

17:30-18:00 
 

Perspectivas de 
intervención. 

Coordinadores: 
• Beni 
• Pando 
• Santa Cruz 

Cada equipo 
presentará la zona y 
lugares de desarrollo 
del proyecto. 

18:00-18:30 Protocolos, convenios 
universitarios. 
 

Frida Villarreal y 
Aura Teresa Barba 

Solo para los  
coordinadores. 

 

 

 



 

 

 

MARTES – 27/11/2007 

Hora Detalle Responsable de la 
moderación 

Observación 

8:00-10:30 Exploración de los 
conceptos centrales del 
programa de formación 
(Ecodesarrollo 
comunitario, salud 
ambiental, liderazgo 
comunitario). 

Aura Teresa Barba 
 

Se trabajara con 
tarjetas, donde cada 
uno de los 
participantes 
describa cada uno de 
los conceptos, luego 
el Moderador 
categorizará las 
respuestas para 
finalmente generar 
una reflexión y 
debate. 

10:30-10:45 Refrigerio Maria  
10:45-12:30 Producción de guías de 

lecturas criticas 
*Aura Teresa Barba 
 
 
 
*Frida Villarreal 

*Se realizara una 
lluvia de ideas de 
sugerencia sobre las 
lecturas criticas 
*Se analizara 
material sugerido 
por los miembros del 
equipo y/o la 
dirección general. 

15:00-16:30 Diagnostico:  
*Educación Superior en la 
Amazonia Boliviana. 
 
*Elementales a tomar en 
cuenta para un programa 
de formación de líderes 
comunitarios. 

*Aura Teresa Barba. 
 
 
 
*Juan Pablo 
Sanzetenea. 

*Exposición 
 
 
*Insumo para la 
reflexión. 
 

16:30-16:45 Refrigerio Maria  
16:45-18:00 Red Dialogo:   

La experiencia de Dialogo 
en la formación de los 
lideres indígenas 

Genevieve Polèse Exposición 

18:00-18:30 Experiencia del ICAP Director del ICAP  
 



 

 

 

MIERCOLES – 28/11/2007 

Hora Detalle Responsable Observación 
8:00-10:30 Programa de formación 

de Líderes. 
Aura Teresa Barba, 
con la colaboración 
de Carmen Párraga. 
 

Luego de contar con 
las primeras ideas, 
de algunos insumos 
de las exposiciones 
previas, se realizará 
un primer esfuerzo 
en la elaboración de 
la planificación 
curricular. 

10:30-10:45 Refrigerio Maria  
10:45-12:30 
 
 
 
 
 

*Producción de 
Material Pedagógico. 
 

Juan Pablo 
Sanzetenea. 
 
Geneviève Polese  

*Los responsables 
generan una primera 
reflexión de los 
principales 
lineamientos del 
MP. 

12:30-15:00 Pausa ----------------------  
15:00-16:30 Plan de formación de 

ecodesarrollo 
comunitario y salud 
ambiental de los 
equipos universitarios. 

Nancy Córdova 
 
 
 
 

*Apoyará la 
moderación: 
Carmen, Juan Pablo 
y Aura Teresa. 
 

16:30-16:45 Refrigerio Maria  
16:45-18:30 Estudio de postgrado: 

ecominga (12 maestrías 
– 2 doctorados) 

Carmen Párraga. 
Frida Villarreal 

Análisis y 
construcción de 
ideas. 

 

*Importante desarrollar estudios de casos bolivianos en ecodesarrollo y/o salud ambiental (preferiblemente 
en relación con el agua y la alimentación). Estos estudios de casos podrán formar un material pedagógico 
muy apropiado: los estudiantes líderes podrán analizarlos   en una perspectiva apreciativa y critica – y hacer 
emerger elementos de una teoría  y práctica del ecodesarrollo y salud ambiental, de la acción comunitaria, 
de la educación comunitaria.   

 

 



 

JUEVES – 29/11/2007 

Hora Detalle Responsable Observación 
8:00-10:30 La investigación en el 

marco del proyecto: 
Protocolo del programa. 

 Carmen Párraga. 
Geneviève Polèse 
 

*Geneviève podría 
introducir la 
investigación 
participativa tal 
como privilegiada en 
la Red Dialogo 
Apoyo de Aura 
Teresa y Juan Pablo 
y Nancy 

10:30-10:45 Refrigerio Maria  
10:45-11:00 Estudio de caso: 

- El agua  
 

Juan Pablo 
Sanzetenea. 
 

*Exposiciones como 
insumos. 

11:00-11:15 Estudio de caso: 
- Educación Rural y 
seguridad alimentaria 
(niños, niñas y 
adolescentes - 
Monteagudo) 

Ángel Montalvo. 
 

Exposiciones como 
insumos. 

11:15-11:45 La formación de 
postgrado y la 
investigación en el marco 
del proyecto Ecominga. 

Juan Pablo 
Sanzetenea. 
 
Carlos Rivadeneira 
(Director de 
postgrado). 

La perspectiva de la 
UAGRM – 
(UNAMAZ, y la 
Unidad de postgrado 
de Ciencias 
Agrícolas). 

11:45-13:00 Principales insumos para 
un  programa de 
investigación en el marco 
del proyecto Ecominga. 

Aura Teresa Barba. 
 
 

*Apoyada por los 
coordinadores de 
Ecominga. 
 

15:00-16:00 Centros de 
documentación. 

Carmen Párraga Apoyo de Frida 
Villarreal. 

16:00-16:45 Formación de las Redes 
de colaboradores. 

Genoveva 
. 
 

Apoyo de Juan Pablo 
Sanzetenea. 

16:45– 17:00 Refrigerio Maria  
17:00-17:45 El SIAMAZ en la 

UAGRM 
(pagina web – banco de 
datos) 

Regis  
Sulma Solís. 

Idea  preliminar para 
ecominga. 

17:45– 18:15 Comunicación y 
divulgación en ecominga 

Juan Pablo 
Sanzetenea 

 



18:15– 18:45 Primer Simposio 
Regional 

Aura Teresa Barba.  

 

 

VIERNES – 30/11/2007 

Hora Detalle Responsable Observación 
8:00-10:30 Gestión Financiera del 

proyecto: 
- Modelos de 

contratos  

 Frida Villarreal. 
 

Es importante 
establecer los 
mecanismos e 
instrumentos 
comunes para el 
manejo financiero 
del proyecto. 

10:30-11:00 Refrigerio Maria  
11:00-12:00 
 
 
 
 
 

Formularios para registro 
de Gastos (modelos). 

 
 

Frida Villarreal 
 
 
 

 

12:00-15:00 Pausa ---------------------  
15:00-16:15 Otros elementos de gestión 

a considerar 
Frida Villarreal  

16:15–16:45 Refrigerio. Maria.  

17:30-18:00 Protocolos, convenios 
universitarios. 
 

Frida Villarreal y 
Aura Teresa Barba 

Apoyadas por cada 
coordinador. 

16:45–18:00 Clausura del Taller. Aura Teresa Barba.  Programa Especial. 
 

 

 

 

 


