
P R O G R A M A   
VIo Taller internacional 

Ecodesarrollo comunitario y salud ambiental - Ecominga amazónica 
19 - 24 de octubre de 2009 

Universidad Autónoma del Beni, Trinidad, Bolivia 
 

 
 

Lunes 19 de octubre 
9:00 - 10:30 Animación: Nancy Córdova 
 Apertura oficial  y protocolar 

Aura Teresa Barba, Lucie Sauvé, Isabel Orellana 
Objetivos y programa del VI taller, Aura Teresa 
Barba 
Discusión y seguimientos:  
- Informe del V taller 
- Informe del Primer seminario nacional  
- Informe de la Primera reunión de la   
  coordinación nacional  

10:30 - 10:45 Pausa 
10:45 - 12:30 Animación: Nancy Córdova 
 Informe global de actividades (síntesis del 

conjunto de las actividades)  
(15 minutos cada equipo) 
Aura Teresa Barba Coordinación nacional 
Lucie Sauvé, Coordinación internacional 
Nancy Córdova, Ecominga - Beni  
Carmen Párraga, Ecominga – Pando 
Paola Parra, Ecominga - Santa Cruz 

12:30 - 15:00 Pausa 
15:00 -  16:45 Animación: Aura Teresa Barba 
 Balance de actividades sobre el desarrollo del 

programa de formación de líderes 
comunitarios, reflexión crítica y discusión 
colectiva sobre los desafíos y dificultades 
encontradas y sobre las soluciones aportadas. 

 Identificación de las vías más apropiadas 
para la continuación de las actividades 

 (40 minutos cada equipo) 
- Proceso de institucionalización (documento 

oficial de presentación del programa, gestiones 
oficiales, plazos, nichos para el programa, 
etc.);  

- Gestión del programa (gestión de los 
expedientes de los estudiantes y de la 
comunicación con estos, administración de los 
recursos, de las becas, etc.).  

- Inicio del programa y finalización de éste 
(actividades oficiales de apertura y actividades 
académicas); 

- Planificación curricular (calendario, horarios, 
proceso global de enseñanza-aprendizaje, 
tareas de enseñanza y de acompañamiento de 
los líderes, proceso evaluativo, material y 
recursos, etc.);  

- Proceso de desarrollo de los módulos (qué 
formas de trabajo sea adoptaron para la 
producción de éstos, cómo se trabajó para 
asegurar la coherencia con los enfoques 
globales del proyecto y con el tronco común, 
cómo se aseguró la pertinencia de los 
contenidos, de las opciones pedagógicas, de 
las actividades, de la evaluación, etc.);  

- Proceso de preparación e integración de los 
estudios de caso. 

Carmen Párraga, Dabeiba Cordero, Josè García, 
Ecominga - Pando  
Paola Parra, Angel Montalvo, Jorge Espinoza, 
Wilma Mérida, Marioly Castro, Ecominga Santa 
Cruz 

16:45 - 17:00 Pausa 
17:00 - 18:00  Continuación de los balances sobre el 

programa de formación 
Kathia Zabala, Ecominga Beni 

 
Martes 20 de octubre 
8:30 - 9:00 Reunión de gestión con el equipo de Beni 
9:00 - 10:30 Animación: Isabel Orellana 

Reflexión y discusión colectiva sobre el 
currículo y los módulos 
Ajustes globales a realizar en el currículo y en 
los módulos. 
 [15 min cada uno) 
Wilma Mérida, Marioly Castro 
Kathia Zabala, Ecominga - Beni  
José García, Ecominga - Pando  

10:30 - 10:45 Pausa 
10:45 - 12:30 Continuación 

Lucie Sauvé  e Isabel Orellana, Coordinación 
internacional 
Discusión y resoluciones 

12:30 - 15:00 Pausa 
15:00 - 16:00 Animación: Lucie Sauvé  

Co-formación sobre los temas 
siguientes (principales elementos y una breve 
síntesis para iniciar la discusión, dos o tres 
referencias principales de autores):  
• La red nocional de la educación, Lucie Sauvé 

(15 min.),  
• Terminología oficial gubernamental en 

educación, Kathia Zabala (5 min.) 
• Epistemología, José García (10 min) 



 

• Corriente, paradigma, enfoque pedagógico, 
estrategia pedagógica, modelos, Lucie Sauvé 
(5  min.) 

• Andragogía, educación de adultos, Wilma 
Mérida (10 min.) 

Discusión colectiva  
16:00 - 16:15 Pausa 
16:15 - 18:00 - Enfoque etnográfico, enfoque fenomenológico,  

 Angel Montalvo (10 min) 
• Intenciones pedagógicas : Finalidad - meta - 

objetivo general - objetivo específico, Isabel 
Orellana (5 min) 

• Pedagogía crítica, Isabel Orellana (15 min) 
• Moral - ética, Digno Alvarez (10 min) 
Discusión colectiva 
  

Miércoles 21 de octubre 
8:30 - 9:00 Reunión de gestión con el equipo de Pando 
9:00 - 10:30 Animación: Kathia Zabala 

Evaluación de los aprendizajes en el marco del 
programa de formación de líderes y evaluación 
del programa, Kathia Zabala, Isabel Orellana  
(20 min)  
Discusión colectiva  

10:30 - 10:45 Pausa 
10:45 - 12:30 Balance del desarrollo de los Centros de 

recursos (incluyendo sistema de 
funcionamiento, banco de datos informatizado en 
una plataforma común e integración en los 
portales web) y  planificación de la continuación 
de los trabajos. 
[10 min por equipo) 
Nelvy Robledo, Ecominga - Beni 
Leida Cuellar, Ecominga - Pando 
Angel Montalvo Ecominga - Santa Cruz 

12:30 - 14:30 Pausa 
14:30 - 15:30 Animación:  Paola Parra 

Balance del desarrollo de la Red de 
colaboradores y planificación de la continuación 
de las actividades 
(15 min cada uno) 
Dabeiba Cordero, Ecominga - Pando 
Paola Parra-Ecominga - Santa Cruz 
Nelvy Robledo, Ecominga - Beni 
Aura Teresa Barba, Coordinación nacional 

15:30 - 15:45 Pausa 
15:45 - 16:30 Balance de las actividades de comunicación y 

de difusión  
Balance de los trabajos de las páginas web de 
cada equipo, de Ecominga Bolivia y de Ecominga 
internacional y de la activación de los vínculos 
entre ellos. 
(10 min cada uno) 
Nancy Córdova, Ecominga - Beni 
Paola Parra,  Ecominga - Santa Cruz 
Leida Cuellar, Ecominga – Pando 
Aura Teresa Barba, Coordinación nacional 
Frida Villarreal, Coordinación internacional 

17:00  Animación: Nancy Córdova 

 Conferencia  pública 
Ecología médica: un potencial para la industria 
alimentaria y para el consumidor, Wanda 
Smoragievicz 

   
Jueves 22 de octubre 
8:30 - 9:00 Reunión de gestión con el equipo de Santa-Cruz 
9:00 - 10:30 Taller: La educación popular: de la 

animación al análisis socio-político de la 
enseñanza, Sylvie Jochems 

10:30 - 10:45 Pausa 
10:45 - 12:30 Continuación con Sylvie Jochems 
12:30 - 14:30 Pausa 
14:30 - 16:30 Animación: Isabel Orellana y Lucie Sauvé 

Balance de las actividades de formación en el 
marco de la maestría y de la evaluación de los 
trabajos  
Plan de las actividades académicas 2009-2010  
Planificación del proceso de admisión de los 
estudiantes al Programa de especialización en 
educación ambiental de la UQAM  
Programa de investigación en el marco de 
Ecominga y proyectos de investigación en el 
marco de la maestría: estudios de caso de 
proyectos de ecodesarrollo comunitario 
Discusión  

16:30 - 17:00 Pausa 
17:00  Animación: Nancy Córdova 
 Conferencia  pública 

Los saberes: ¿un bien común?, Sylvie Jochems 
 
Viernes 23 de octubre 
9:00 -10:00 Visita al museo itícola de la Universidad 

Autónoma del Beni 
10:00 - 10:15 Pausa 
10:15 - 12:30 Animación: Carmen Párraga 

Balance de las actividades de gestión  
Discusión colectiva sobre los desafíos, 
dificultades y soluciones   
Planificación del calendario de reuniones y 
talleres, específicamente el VII taller en Montreal 
en 2010 
Planificación del Segundo  Seminario regional 
en cada universidad 
Perspectivas de perennización del programa 
de formación de líderes comunitarios 

12:30 - 15:00 Pausa 
15:00 - 16:45 Reunión del Comité de coordinación general 
16:45 – 18:00 Animación: Nancy Córdoba 
 Evaluación del taller y  clausura




