
III TALLER INTERNACIONAL ECOMINGA AMAZÓNICA - PROGRAMA PRELIMINAR 
Universidad Autónoma «Gabriel René Moreno» 

24 al 28 de marzo del 2008, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
 DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 

 

09:00-10:30 

 

Reunión del Comité de 
coordinación del proyecto 
Ecominga 

Informe general de 
actividades por equipo 

Animación : Aura Teresa 
Barba 
 

El estudio de caso como  
  estrategia de formación  
• Un repertorio de casos  
• Los casos como material  
   pedagógico 
Animación : Paula Parra 

Ponencias y discusiones 

Sylvie Jochems, Movimientos 
sociales, comunitarios y de 
mujeres : Quebec/Bolivia  

Juan Pablo Sanzetenea, El 
concepto de liderazgo en 
ecodesarrollo comunitario 

Planificación de los simposios 
regionales 
Animación : Carmen Párraga 

10:30-11:00 R e f r i g e r i o  

 

11:00-12:00 

 

Bienvenida y acogida al taller. 
Presentación del programa 
del taller y de los 
participantes 
Animación : Aura Teresa 
Barba 

Ponencia 
Geneviève Polèse, Estudios 
de casos en ecodesarrollo  
  
 

 

12:00-12:30 

Palabras de acogida del 
Señor Alberto Palacios-
Hardy, Cónsul de Canadá en 
Bolivia 

• Diseño curricular del  
  programa de formación de  
  ecolíderes: 
Ponencia 
José García, Elementos 
teóricos en diseño curricular  
• Balance y proyecciones de  
  cada equipo  
Animación : Carmen Párraga 

Planificación de los trabajos de 
estudios de casos 
Animación: Paula Parra 

La investigación en 
Ecominga: 

• Paradigmas 
• La investigación cualitativa 
• La investigación participativa 
• La investigación crítica 
• El estudio de caso 
Animación : Lucie Sauvé 

•  El  logo y el lema del 
proyecto Ecominga 
•  El sitio WEB del proyecto 
Animación :  Nancy Córdova 

12:30-14:30 

 

   A l m u e r z o  

 

14:30-15:00 

Planificación de los trabajos 
de diseño curricular  
Animación : Carmen Párraga 

• Planificación de la  
  formación de los equipos  
  universitarios:  
  necesidades, intereses y  
  estrategias 
• La formación a través de  
  la maestría y del doctorado 
Animación : Isabel Orellana 

Planificación de las 
actividades del año 2008-
2009 
Animación :  Lucie Sauvé  
 
 
 

15:00-15:30 

Ponencia 
Lucie Sauvé, Compartiendo 
una visión del proyecto 
Ecominga amazónica 
Discusión 

Balance y planificación de las 
actividades de investigación  
Protocolo de investigación 
Animación : Lucie Sauvé 

15:30-16:00 Ponencia 
Isabel Orellana, La 
comunidad de aprendizaje, 
una estrategia central en el 
proyecto Ecominga 

Diagnóstico de la situación 
socio-ecológica de las 9 
municipalidades: balance y 
proyecciones para 
contextualizar la formación 
Animación : Nancy Córdova 
 

• Planificación de las  
  actividades de co-formación :   
  talleres,  práctica intensiva en     
  la UQAM, reuniones  
  semanales, etc. 
• Sistema tecnopedagógico  
   para la formación a distancia 
Animación : Isabel Orellana  

Los centros de recursos 
pedagógicos: funcionamiento, 
avances y perspectivas 
Animación : Paula Parra 

Balance y evaluación del 
taller 
Animación : Aura Teresa 
Barba 

16:00-16:30 

Reunión del equipo 
de dirección 
internacional del 
proyecto Ecominga 

R e f r i g e r i o  
 

 

16:30-18:00 

 • Intereses y aportes de los   
  miembros de Ecominga en   
  el proyecto  
• Dinámicas y estrategias de  
  trabajo colectivo 

 Animación : Aura Teresa Barba 

 
 
Apertura oficial y protocolar del 
proyecto Ecominga  
 

La estrategia de la Guía  
de lecturas críticas:  
• Balance y perspectivas 
• Análisis de conceptos 
Animación : Lucie Sauvé  

Desarrollo de una red de 
colaboradores en Ecominga 
Animación : Aura Teresa 
Barba 

Reunión del comité de 
coordinación del proyecto: 
gestión del proyecto, 
funcionamiento, dinámicas y 
proyecciones 

 


