VlII TALLER INTERNACIONAL
ECODESARROLLO COMUNITARIO Y SALUD AMBIENTAL
ECOMINGA AMAZÓNICA
25-29 de octubre de 2010, Universidad Amazónica de Pando, Cobija - Bolivia
El VIII Taller internacional del proyecto interuniversitario de cooperación internacional Ecodesarrollo comunitario y salud
ambiental – Ecominga amazónica convoca a los equipos bolivianos y a los miembros del equipo de la UQAM de este proyecto
por un período de cinco días hábiles de trabajo intensivo en la Universidad Amazónica de Pando.
El presente evento es el primero que se realiza en la ciudad de Cobija, capital del departamento de Pando, el mismo que se
constituye en una ocasión particularmente apropiada para dinamizar el diálogo y los intercambios entre los colegas de Bolivia y
los colegas de la UQAM y particularmente con las autoridades de la Universidad Amazónica de Pando.
El programa de actividades permitirá compartir los avances del proyecto, especialmente los principales resultados obtenidos
hasta la fecha en la implementación del programa de formación de líderes, como experiencia piloto desarrollada en las tres
universidades bolivianas participantes del proyecto Ecominga.
Por otra parte, se abordará la dimensión investigativa del proyecto, principalmente en relación con los trabajos de la maestría y
de la especialización que cursan los miembros de los equipos académicos del proyecto. La gestión de los diversos aspectos del
proyecto será también objeto de intercambio y de ajustes. Se consagrará una atención especial a la preparación del proceso de
evaluación de medio término del proyecto que la ACDI prevé realizar durante el próximo trimestre. El conjunto de las actividades
del taller será abordado como un proceso continuo de co-formación y de aprendizaje de modo de continuar fortaleciendo el
desarrollo profesional de los miembros de los equipos universitarios en el ámbito del ecodesarrollo comunitario y de la salud
ambiental y de contextualizarlo para la región amazónica boliviana.
PARTICIPANTES
Dirección nacional: Aura Teresa Barba (UAGRM)
Dirección internacional: Lucie Sauvé (UQAM)
Coordinación del Comité académico
internacional: Isabel Orellana (UQAM)
Comité de gestión de la Dirección internacional
Frida Villarreal
Comité académico de la Universidad Autónoma
«Gabriel René Moreno»:
Paola Parra, coordinadora de Ecominga - Santa Cruz
Wilma Mérida
Jorge Espinoza
Angel Montalvo
Marioly Castro
Juan Pablo Sanzetenea
Postulantes al diplomado
Carlos Roger Yépez
Yerson Salvador
Comité académico de la Universidad Autónoma del
Beni «José Ballivián» (UABJB):
Nancy Córdova, coordinadora de Ecominga - Beni
Digno Alvarez
Kathia Zábala
Nelvy Robledo

Postulantes al diplomado
Mercedes Villavicencio
Gregorio Silva
Faris Molina
Graciela Guarena
Comité académico de la Universidad Amazónica de
Pando (UAP):
Guillermo Rioja-Ballivián, coordinador Ecominga Pando
Dabeiba Cordero
Leida Cuellar
Feliciano Nauro
Comité académico de la Université du Québec à
Montréal (UQAM):
Sylvie Jochems, profesora, Escuela de trabajo social
Wanda Smoragiewicz, profesora, Facultad de
ciencias biológicas
Colaboradores especiales
Jorge Azad (comentarios sobre módulo Ecodesarrollo)
Carlos Tovar (comentarios sobre módulo Educación
para la democracia)
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OBJETIVOS
Realizar un balance crítico global del avance de las actividades (según el Plan operativo); identificar desafíos y
soluciones consideradas.
Realizar un balance específico de las actividades del programa de formación de líderes, especialmente en lo
que concierne a los proyectos comunitarios.
- Presentar el cuadro “Construyendo un balance…” y un informe narrativo sobre el acompañamiento de los
proyectos comunitarios;
- Explicitar cómo se integraron los diferentes recursos y el material pedagógico ;
- Presentar fichas sintéticas de los proyectos comunitarios ;
- Informar sobre proceso de búsqueda de recursos (obtenidos y en curso) para la realización de los
proyectos comunitarios;
- Presentar los trabajos de elaboración de la tercera versión de los módulos.
Continuar el proceso de formación de los equipos universitarios a través de los aportes de especialistas
bolivianos y quebequenses.
Presentar y sistematizar el programa de investigación de Ecominga, incluyendo las investigaciones en el marco
de los doctorados (Jorge Azad y Jesús Yépez) y de la maestría (los estudios de caso de proyectos comunitarios
a realizar por los miembros de los equipos que cursan el programa de maestría en educación de la UQAM).
Presentar los ajustes al presupuesto.
Revisar y actualizar las estrategias de perennización de los resultados del proyecto.
Realizar la evaluación interna de medio término del proyecto.
Planificar las actividades futuras.
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PROGRAMA
8o Taller internacional

Ecodesarrollo comunitario y salud ambiental - Ecominga amazónica
25 - 29 de octubre de 2010
Universidad Amazónica de Pando, Cobija, Pando, Bolivia

Viernes 22 de Octubre
Restaurant Tropical – Ciudad Riberalta
20:30 Cena de bienvenida

Martes 26 de octubre
9:00 - 10:30
Animación: Isabel Orellana
Seguimiento de los trabajos de preparación de la
tercera versión de los módulos de formación y
continuación de su producción.
Ecominga Pando
Módulo 1. Ecodesarrollo Comunitario, Feliciano
Nauro. Comentario por Jorge Azad
Módulo 6. Interculturalidad, Dabeiba Cordero
Módulo 9. Educación para la democracia,
participación popular, gobernabilidad local,
Guillermo Rioja. Comentario por Carlos Tovar
10:30 - 10:45 Pausa
10:45 - 12:30 Ecominga Santa Cruz
Módulo 2. Ciencias ambientales, Jorge Espinoza
Módulo 7. Ecoliderazgo, Marioly Castro y Wilma
Mérida.
Módulo 5. Equidad socioecológica, Juan Pablo
Sanzetenea, Angel Montalvo.
12:30 - 15:30 Pausa
15:30 - 16:30 Animación: Lucie Sauvé
Ecominga Beni
Módulo 8. Educación popular y comunitaria,
educación ambiental y educación para la salud,
Kathia Zábala
Módulo 3. Salud ambiental, Nelvi Robledo
Módulo 4. Economía solidaria, Nancy Córdova
16:30 - 16:45 Pausa
16:45 - 18:00 Ponencia: Sylvie Jochems, Teoría de los
movimientos sociales (en relación con los
Módulos 7 y 9)
18:00 - 19:00 Visita al Centro de Recursos Ecominga
19:00 - 21:00 Encuentro de evaluación Equipo coordinación,
dirección nacional y dirección internacional

Lunes 25 de Octubre
9:00 - 9:15
Palabras de bienvenida a los participantes e
invitados especiales
Lic. Guillermo Rioja Ballivián
Coordinador Ecominga UAP
9:15 - 9:20
Himno Nacional
9:20 - 9:40
Palabras de circunstancias por el evento
Ing. Julio Romaña G.
Vicerrector UAP
9:40 - 9:45
Apertura oficial e inauguración del taller
Lic. René Mamani
Rector UAP
9:45 - 10:00
Palabras de apertura
Lucie Sauvé
Directora internacional del proyecto Ecominga
10:00-10:15
Presentación de los objetivos y del programa del
VIII Taller Ecominga - Amazónica
Lic. Guillermo Rioja Ballivián
Coordinador Ecominga UAP
10:15- 10:30
Refrigerios y toma de fotografías a los equipos
participantes con autoridades e invitados
especiales
10:30 - 10:40 Traslado de los participantes al lugar donde se
desarrollará el evento (Curíchi del Cocodrilo).
10:40 - 12:30 Animación: Leida Cuéllar
Informes globales:
Informe y seguimiento del VII taller
Breve informe global de los avances de cada
equipo (15 minutos por equipo)
Ecominga - Bolivia, Aura Teresa Barba
Ecominga - Beni, Nancy Córdova
Ecominga - Santa Cruz, Paola Parra
Ecominga - Pando, Guillermo Rioja Ballivián
12:30 - 15:30 Pausa
15:30 - 17:30 Animación: Dabeiba Cordero
Balance de actividades del programa de
formación de líderes, especialmente de los
proyectos comunitarios.
Presentación del cuadro “Construyendo un
balance…”
Incorporación de material de formación
Fichas de proyectos
Informes de proyectos sobresalientes con apoyo
financiero.
Ecominga - Beni, Digno Álvarez
Ecominga - Santa Cruz, Ángel Montalvo
Ecominga - Pando: Feliciano Nauro, Guillermo
Rioja Ballivián
17:30 - 17:45 Pausa
17:45 - 19:00 Continuación

Miércoles 27 de octubre
9:00 - 10:30
Animación: Aura Teresa
Proceso de evaluación interna, Lucie Sauvé,
Isabel Orellana, Frida Villarreal, coordinadores y
miembros del Comité académico.
Encuentro con el equipo Ecominga-Beni.
10:30 - 10:45 Pausa
10:45 - 12:15 Encuentro con el equipo Ecominga-Pando.
12:15 - 14:00 Pausa
14:00 - 15:30 Encuentro con el equipo Ecominga-Santa Cruz
15:30 -15:45 Pausa
15:45 - 17:45 Balance global de la evaluación interna (con
todos los participantes)
18:00 - 19:30 Conferencia pública: Wanda Smoragiewicz,
Ecologia médica: el caso de la diabetes.
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Jueves 28 de octubre
9:00 - 10:30
Animación: Angel Montalva
Seguimiento del Programa de investigación
Ecominga : doctorados y maestrías (estudios de
caso en el marco de los proyectos comunitarios)
y de las actividades del Posgrado en educación
ambiental
10:30 - 10:45 Pausa
10:45 - 12:30 Continuación
12:30 - 15:30 Pausa
15:30 - 17:30 Animación: Paola Parra
Continuación
18:00 - 19:30 Conferencia pública: Sylvie Jochems, Innovación
y co-construcción de saberes: desafíos de la
relación universidad-comunidad

10:30 - 10:45
10:45 - 12:30

15:30 - 17:00

17:00 - 18:00

Viernes 29 de octubre
9:00 - 10:30
Animación: Nancy Córdova
Richard Boisvert, evaluación externa del
proyecto Ecominga

18:00 - 19:00
20:00
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Pausa
Balance de las actividades de gestión y
comunicación. Página web, centros de recursos,
redes de colaboradores, planificación de
actividades del segundo año del programa de
formación. Actualización sobre la gestión
financiera de Ecominga.
Animación: Wilma Mérida
Estrategias de perennización de los resultados
del proyecto
Ecominga - Bolivia, Aura Teresa Barba
Ecominga - Beni, Kathia Zábala
Ecominga - Santa Cruz, Paola Parra
Ecominga - Pando, Leida Cuéllar
Planificación de actividades futuras
Evaluación VIII Taller,
Planificación IX Taller
Acto de clausura
Cena de clausura

