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XI Taller internacional 

Ecodesarrollo comunitario y salud ambiental  
Ecominga amazónica 

 

19-25 de mayo de 2012 
 

Universidad Amazónica de Pando, Cobija - Bolivia 
 
1. PARTICIPANTES  
 
Dirección nacional: Aura Teresa Barba (UAGRM) 
Dirección internacional: Lucie Sauvé (UQAM) 
Comité de gestión de la Dirección internacional: Frida Villarreal (UQAM) 
 
Invitados especiales  

 Luwing Arciénega, rector de la Universidad Amazónica de Pando 

 José Luis Segovia, vice-rector de la Universidad Amazónica de Pando 

 Ecolíderes de los municipios de Gonzalo Moreno y Puerto Rico 
 

Comité académico de la Universidad Autónoma «Gabriel René Moreno» (UAGRM): 

 Jorge Espinoza, coordinador de Ecominga - Santa Cruz 

 Paola Parra 

 Angel Montalvo 

 Juan Pablo Sanzetenea 

 Zulma Solis, administradora del sitio Web 

 
Comité académico de la Universidad Autónoma del Beni «José Ballivián» (UABJB): 

 Nancy Córdova, coordinadora de Ecominga - Beni 

 Digno Alvarez 

 Kathia Zábala 

 Nelvy Robledo 
 
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): 

 Wanda  Smoragiewicz, profesora, Facultad de ciencias biológicas 

 Robert Hausler, profesor, École de technologie supérieure 

 Laurence Brière, agente de investigación en el equipo Ecominga-UQAM 
 
 
 



 

 
2 

Postulantes al doctorado: 

 Jorge Azad 

 Jesús Yepez 
 

Postulantes al diplomado: 

 Carlos Roger Yépez 

 Yerson Salvador 

 Gregorio Silva 

 Faris Molina 
 
 

2. OBJETIVOS 
 

 Realizar un balance crítico global del avance de las actividades (según el Plan operativo); Identificar logros, 
dificultades y soluciones y desafíos por considerar hasta la culminación del proyecto; 

 

 Realizar un balance específico de las actividades del programa de formación de líderes:.  
- Presentar un balance reflexivo (fortalezas, debilidades y principales desafíos) de las actividades de 

formación del segundo grupo de ecolíderes (utilizando el cuadro “Construyendo un balance…”); 
- Identificar y presentar los grandes ejes del currículo para la formación del tercer grupo de líderes, icluyendo 

los ajustes realizados al contenido y a los aspectos pedagógicos; 
- Presentar fichas sintéticas de los proyectos comunitarios y un informe narrativo sobre el acompañamiento 

de los proyectos comunitarios. 
 

 Realizar un seguimiento del proceso de producción de material pedagógico (módulos, manual y jasayes de 
tecnologías apropiadas) y planificar nuevas producciones (enriquecimiento de las guías de textos escogidos, 
manual de estudios de caso, repertorio de recursos en ecodesarrollo comunitario y salud ambiental, 
monografía de sistematización final, etc.) 

            

 Realizar un balance y continuar con el proceso de formación de los equipos universitarios, incluyendo 
doctorados, maestrías y posgrados: 

- Presentar los avances y proyecciones de los proyectos de doctorado y de maestría; 
- Intercambiar sobre los desafíos de la investigación (doctorado y maestría); 
- Presentar los avances del proceso de levantamiento de datos.  
- Orientar la producción del informe final de maestría 
- Presentar los estudios de caso realizados en el marco del posgrado 
 

 Realizar un balance sobre los procesos de institucionalización del programa de formación de líderes: 
- Identificar y discutir las estrategias de perennización de este programa; 
- Discutir sobre la perspectiva de desarrollo de un programa de posgrado.  

 

 Realizar un balance de las actividades de los Centros de recursos pedagógicos (adquisiciones, funcionamiento, 
utilización), de las Redes de colaboradores y de Comunicación (Videos, Páginas Web y otras estrategias); 
 

 Realizar un balance de las actividades de gestión: informes, gestión financiera, modos de funcionamiento, etc.  
 

 Planificar las actividades del último año: sistematización de experiencias del proyecto, publicaciones de los 
trabajos de investigación y eventos, especialmente, organización del XII Taller y del Coloquio internacional de 
clausura.   
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Jueves 17 de mayo 
 

Reunión de gestión (en Trinidad), equipo de Beni, equipo de la UQAM 
 
Viernes 18 de mayo 
 
18:00 – 20:00 Reunión de coordinación, Guillermo Rioja, Aura Teresa Barba, Nancy Cordova, Jorge Espinoza, Lucie Sauvé, Frida 

Villareal, Laurence Brière 
 
Restaurant  Las Palmas - Cobija 
20:30         Cena de bienvenida   
 
Sábado 19 de mayo  
Mañana Animación: Maestro de ceremonia  - UAP 
09:00 – 09:15 Palabras de bienvenida a los participantes e invitados especiales 
 Guillermo Rioja, coordinador Ecominga-UAP 
09:00 – 09:20 Himno nacional  
09:20 – 09:30 Palabras de circunstancias   
 José Luis Segovia, vice-rector, UAP 
09:30 – 09:40 Apertura oficial e inauguración del taller 
 Luwing Arciénega, rector, UAP 
09:40 – 09:50     Palabras de circunstancia 
 Lucie Sauvé, directora Internacional del proyecto Ecominga 
09:50 - 10:00 Presentación de los objetivos del  XI  Taller Internacional 
 Aura Teresa Barba, directora nacional del proyecto Ecominga 
10:00 – 10:30 Refrigerio 
 Fotografías oficiales con equipos, autoridades e invitados especiales 
 Traslado de los participantes al lugar donde se desarrollará el evento  (Curichi del Cocodrilo) 
10:30-  12:00 Informe global de los avances de cada equipo y de la coordinación nacional  (15 minutos por equipo)  
 Animación: Dabeiba Cordero  
 Ecominga – Nacional, Aura Teresa Barba  
 Ecominga - Beni, Nancy Córdova 
 Ecominga - Santa Cruz, Jorge Espinoza 
 Ecominga – Pando, Guillermo Rioja 
12:00 – 14:30 Pausa  
Tarde Animación: Angel Montalvo, Santa Cruz 

Balance de las actividades del programa de formación de líderes (segundo y tercero grupos de formación): informe 
descriptivo y crítico; aprendizajes y perspectivas  
Ecominga - Santa Cruz, Jorge Espinoza 

 Pausa 

14:30 – 16:00   Ecominga – Pando, Dabeiba Cordero 
Ecominga – Beni, Kathia Zabala 

16:00 - 17:30 Reunión de gestión: equipo de Santa Cruz, equipo de la UQAM 
 
Domingo 20 de mayo  
Mañana  Animación: Laurence Brière, UQAM 
9:00 - 10:30  Presentaciones de los estudiantes de doctorado (recientes avances en el proyecto de investigación) 

Jorge Azad, El desarrollo sostenible en el medio rural de Pando, Bolivia: Prácticas, estado de la situación y  perspectivas 
Jesús Yépez, El desarrollo profesional en educacion ambiental de los maestros y las maestras de primaria de la ciudad de 
trinidad (Beni-Bolivia) 

 Presentaciones de los trabajos de los estudiantes de maestría (según protocolo preestablecido, 15 minutos cada uno) 
Aura Teresa Barba, Institucionalización, ecodesarrollo y salud ambiental 

10:30 – 10:45     Pausa 
10:45 - 12:30 Paola Parra, El rol del líder como educador popular para la promoción de la salud ambiental en el contexto comunitario de la 

Amazonía : el caso del proyecto Agua segura, comunidad Salvatierra, municipio de Urubicha. 
 Jorge Espinoza, Proceso de capacitación en educación ambiental para el desarrollo de tecnologías alternativas de gestión de 

residuos sólidos orgánicos 
Nancy Córdova, La educación popular para la economía solidaria en el caso del proyecto Producción de un huerto comunal 
en la comunidad de San Pablo, municipio de San Andrés. 

12:30 – 14:30    Pausa 
Tarde Animación: Jorge Espinoza, Santa Cruz 
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14:30 - 16:30 Juan Pablo Sanzetenea, Categorías conceptuales en los módulos Ciencias ambientales, Ecoliderazgo, Equidad socio-
ecológica 
Carmen Párraga, Implementación de sistemas ecológicos en agroforestería en el contexto de comunidades campesinas de 
Pando 
Kathia Zabala, Evaluación del programa de formación de líderes en ecodesarrollo comunitario y salud ambiental de la 
Universidad Autónoma del Beni. 

 Nelvy Robledo, La formación en seguridad y soberanía alimentaria como componente educativo esencial en el proyecto de 
huertos hortícolas  en la comunidad de San Pablo del Municipio de San Andrés. 

16:30 - 16:45 Pausa 
16:45 – 18:00 Digno Alvarez, La educación popular como componente indispensable en el manejo comunitario del agua: el caso de El 

Carmen de Guayacane. Municipio de San Ramón. 
 Angel Montalvo, Liderazgo  comunitario, educación popular y participación comunitaria activa: el caso del proyecto «Sendero 

Ecológico Las Palmas en Ascensión, Bolivia 
 
Lunes 21  de mayo 
Mañana  Animación: Guillermo Rioja, Pando 
9:00 - 10:30  Presentación de los estudiantes de posgrado (estudio de caso, 15 minutos cada uno) 

 Feliciano Nauro, Recolección y comercialización de la castaña en el departamento de Pando 
 Gregorio Silva, Unidades productivas de piscicultura del pacú en comunidades campesinas e indígenas del municipio de 
 San Andrés, Beni 
 Dabeiba Cordero, Mujeres promotoras de la agricultura urbana en barrios de Lima, Perú  
10:30 – 10:45 Pausa 
10: 45 – 12:30 Carlos Yépez, Ecoturismo comunitario en el departamento de Santa Cruz, municipio de Porongo  
 Yerson Salvador, Higiene, agua segura y saneamiento 
 Leida Cuellar, Experiencia exitosa en plantaciones de naranja con la característica de sistemas agroforestales sucesionales 

en Alto Beni 
 Faris Molina, Producción y comercialización de la carne de pacú en la comunidad “Buen Jesús”, municipio de San 
 Andrés 
12:30 – 14:30 Pausa 
Tarde Animación: Nelvy Robledo,  Beni 
14:30 – 16:30 Lucie Sauvé, La metodología de la investigación-intervención 
16:30 – 16:45 Pausa 
16:45 – 18:15 Seguimiento de los proyectos de investigación-intervención (próximas etapas) : estudiantes de maestría, Lucie Sauvé, 
 Laurence Brière 
 
Martes 22 de mayo 
 
Mañana Con invitados especiales (ecolíderes comunitarios) 
 Animación: Dabeiba Cordero, Pando 
9:00 -  9:30 Bienvenida  a los ecolíderes comunitarios  de Gonzalo Moreno y Puerto Rico 
 Presentación de los ecolíderes 
9:30 - 10:30 Presentación sobre las tecnologías apropiadas, Angel Montalvo y Juan Pablo Sanzetenea  
10:30 - 10: 45 Refrigerios 
10:45 -12:30 Continuación, tecnologías apropiadas  
12:30- 14:30 Pausa  
Tarde Animación: Feliciano Nauro 
14:30 – 17:00 Visita a EPSA (Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario) 
 Recorrido toma de agua arroyo Bahía, planta purificadora de agua y oficinas 
18:30 - 19:30 Conferencia pública: Una cocina no toxica, Wanda Smoragiewicz 
20:30 Cena de despedida de invitados especiales (ecolideres), todos los equipos y autoridades de la UAP 
 
Miércoles 23 de mayo  
 
9:00 – 10:30 Intercambio sobre los trabajos del tercer curso y la experiencia global del posgrado: estudiantes de posgrado, 
 Laurence Brière, Lucie Sauvé 
10:30 – 10:45 Pausa 
10:45 – 12:15 Reunión de gestión, equipo de Pando, equipo de la UQAM 
12:30 – 14:30  Pausa 
14:30 – 16:00 Balance de los proyectos comunitarios  (primer y segundo grupos de formación) 

Presentación de los proyectos: Descripción global, contexto, problemáticas, integración de la educación popular en 
ecodesarrollo comunitario, aprendizajes, perspectivas  
Ecominga – Pando, Guillermo Rioja 
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Ecominga – Beni, Digno Alvarez  
16:00 – 16:15  Pausa 
16:15 – 17:00  Balance de los proyectos comunitarios  (primer y segundo grupos de formación) 

Ecominga – Santa Cruz, Paola Parra 
18:30 – 19:30  Conferencia pública: Tecnologías apropiadas: principios y prácticas, Robert Hausler 
 
 
Jueves 24 de mayo  
Mañana Animación: Carlos Yépez, Santa Cruz 
9:00 – 10:30 Seguimiento del proceso de producción de material pedagógico a la luz de la experimentación de la formación (10 
 minutos de presentación por cada módulo, seguido de un periodo de intercambio). Presentaciones centradas en las 
 modificaciones aportadas y los nuevos elementos integrados en función de los comentarios y sugerencias recibidos en 
 talleres anteriores)  
  Ecominga Santa Cruz 

 Módulo 2. Ciencias ambientales, Paola Parra 

Módulo 7. Ecoliderazgo, Aura Teresa Barba y Hortensia Ayala 

Módulo 5. Equidad socio-ecológica, Angel Montalvo y Juan Pablo Sanzetenea 

 Cartillas y otras herramientas pedagógicas 
 Ecominga Pando 

 Módulo 1. Ecodesarrollo Comunitario 

10:30 – 10:45 Pausa 

10:45 – 12:30 Módulo 9. Educación para la democracia, participación popular, gobernabilidad local 

 Módulo 6. Interculturalidad  

 Cartillas y otras herramientas pedagógicas 

  Ecominga Beni 
Módulo 8. Educación popular y comunitaria, educación ambiental y educación para la salud, Kathia Zabala 

Módulo 3. Salud ambiental,  Nelvy Robledo 

Módulo 4. Economía solidaria, Digno Alvarez - Nancy Cordova 

Cartillas y otras herramientas pedagógicas 

Tarde   Animación: Digno Alvarez, Beni 
14:30 – 16:30 Planificación de la continuación del proyecto de tecnologías apropiadas  
 Proyectos de producción video (videos sobre los proyectos de las tres regiones, video para el “compromiso del 
 público canadiense”) 
16:30 – 16:45 Pausa 
16:45 – 18:30 Institucionalización de los programas de formación de líderes (perito y posgrado) 
 Ecominga Pando 

Ecominga Santa Cruz 
Ecominga Beni 

 Proyectos de publicación  (módulos  de formación, compendio de estudios de caso, libros colectivos, manual y 
 jasayes sobre las tecnologías apropiadas)  
  Lucie Sauvé 

 
Viernes  25 de mayo 
Mañana Animación: Frida Villarreal, UQAM 
9:00 – 10:30  Balance de las actividades de los Centros de recursos pedagógicos, de las Redes de colaboradores y de 

Comunicación (Páginas Web y otras estrategias) 
 Ecominga - Santa Cruz, Zulma Solis 

  Ecominga - Pando, Leida Cuellar y Feliciano Nauro 
 Ecominga – Beni,  Nelvy Robledo 
10:30 – 10:45 Pausa 
10:45 – 12:30 Balance de las actividades de gestión 
 Planificación de estrategias, actividades y eventos futuros, fechas del XII taller y del coloquio final, invitados especiales 

(autoridades universitarias y políticas, representantes de comunidades y de organismos comunitarios, expertos, etc.), invitados 
del comité sociocientífico (perennización de los resultados del proyecto, etc.)  

 Evaluación del taller  
 Acto de clausura 

 

 


