XIII Taller internacional
Ecodesarrollo comunitario y salud ambiental
Ecominga amazónica
20 – 25 de mayo de 2013

Université du Québec à Montréal
OBJETIVOS
•

Presentar y discutir una sistematización pre-final de los logros del conjunto del proyecto Ecominga;

•

Realizar un balance general de las actividades del último semestre del proyecto;

•

Realizar el balance reflexivo y la evaluación interna finales del proyecto, a partir de las informaciones
sistematizadas por los cuatro equipos en cuanto a:
− La formación de los equipos universitarios;
− La formación de los líderes comunitarios;
− La elaboración y la implementación de los proyectos de ecodesarrollo;
− La perennidad de los resultados del proyecto Ecominga en las universidades participantes;
§
§
§
§

Institucionalización del programa de formación de ecolíderes comunitarios;
Integración del ámbito del ecodesarrollo comunitario y salud ambiental en la oferta académica, investigación
y la interacción social en cada universidad;
Integración de los miembros de los equipos profesorales Ecominga en este proceso de institucionalización;
Institucionalización de los centros de recursos;

•

Realizar un balance de las investigaciones de maestría y de doctorado: exponer una síntesis de los trabajos;

•

Planificar la edición final y la publicación del material pedagógico desarrollado en el marco del proyecto
(módulos de formación de líderes, manual y jasayés de tecnologías apropiadas, guías de textos escogidos,
estudios de caso y repertorio de prácticas en ecodesarrollo comunitario y salud ambiental);

•

Preparar la elaboración de informes finales de actividades (normativa ACDI);

•

Planificar el Coloquio internacional de clausura del proyecto.
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PARTICIPANTES
Dirección nacional: Aura Teresa Barba (UAGRM)
Dirección internacional: Lucie Sauvé (UQAM)
Coordinación académica internacional: Isabel Orellana (UQAM)
Coordinación de la gestión: Frida Villarreal (UQAM)
Invitados especiales:
• Ludwing Arciénega Baptista, rector (UAP)
• Robert Proulx, rector (UQAM)
• Moncef Bari, vicedecano de los estudios, Facultad de las ciencias de la educación (UQAM)
• Christian Bégin, director del Departamento de didáctica, Facultad de las ciencias de la educación (UQAM)
• Sylvain Saint-Amand, director del Servicio de relaciones internacionales (UQAM)
• Maximiliano Sainz, agente de investigación y planificación, Servicio de relaciones internacionales (UQAM)
• Louise-Marie Thomassin, consejera en proyectos de desarrollo, Agence canadienne de développement
international
• Walter Estenssoro, Cónsul de Bolivia
Comité académico de la Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno” (UAGRM):
• Jorge Espinoza, coordinador de Ecominga - Santa Cruz
• Angel Montalvo
• Paola Parra
• Juan Pablo Sanzetenea
• Sofía Zamorano, contadora
Comité académico de la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián” (UABJB):
• Nancy Córdova, coordinadora de Ecominga - Beni
• Digno Alvarez
• Faris Molina
• Nelvy Robledo
Comité académico de la Universidad Amazónica de Pando (UAP):
• Guillermo Rioja, coordinador Ecominga - Pando
• Jorge Azad
• Dabeiba Cordero
• Leida Cuellar
• Feliciano Nauro
Comité académico de la Université du Québec à Montréal (UQAM) y de la red de universidades
quebequenses:
• Sylvie Jochems, profesora, École de travail social
• Robert Hausler, profesor, École de technologie supérieure
• Wanda Smoragiewicz, profesora, Departamento de ciencias biológicas
• Marie Saint-Arnaud, investigadora, Centr’ERE

{PAGE	
  	
  }	
  

	
  

Profesores colaboradores de la UQAM y de la red de universidades quebequenses:
• Jean-Marc Fontan, profesor, Departamento de sociología
• Carole Lévesque, profesora, Institut national de recherche scientifique
• Juan Luis Klein, profesor, Departamento de geografía
Equipo de investigación y de communicación de la UQAM:
• Laurence Brière, coordinación, agente de investigación
• Mélanie Bélanger, agente de investigación
• Claudia Montaño, asistente de investigación
• Franchezca Serrano, asistente de investigación
• Éloïse Simoncelli-Bourque y Lucie Larin, equipo de realización del documentario Ecominga
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PROGRAMA
Viernes 17 de mayo
Vuelo internacional
Sábado 18 de mayo
Llegada de los equipos bolivianos
Domingo 19 de mayo
Noche

Cena de bienvenida

Lunes 20 de mayo
Sala facultar (N-3785)
Mañana
09:00 – 10:45

10:45 – 11:00
11:00 – 12:30
12:30 – 14:30
Tarde
14:30 – 16:30

16:30 – 16:45
16:45 – 18:00

Animación: Lucie Sauvé
Presentación de los objetivos del XIII Taller Internacional
Lucie Sauvé, directora internacional
Informes globales sobre las actividades de los últimos meses (15 minutos por equipo)
Dirección nacional, Aura Teresa Barba
Ecominga – Santa Cruz, Jorge Espinoza
Ecominga – Beni, Nancy Córdova
Ecominga – Pando, Guillermo Rioja
Refrigerio
Aspectos académicos, Isabel Orellana
Gestión y balances, Frida Villarreal
Sistematización y evaluación final del proyecto, Laurence Brière
Pausa
Animación: Aura Teresa Barba
Balance y evaluación interna – Formación de los equipos universitarios (según las pautas de la Guía para la
sistematización y la evaluación interna del proyecto Ecominga, 15 minutos por presentación)
Informe Ecominga-Beni: Digno Alvarez
Informe Ecominga-Pando: Dabeiba Cordero
Informe Ecominga-Santa Cruz: Jorge Espinoza
Discusión y reflexión colectiva (guía de discusión)
Pausa
Balance y evaluación interna – El rol de la familia (hombres y mujeres)
Reflexión colectiva a partir de la guía de discusión elaborada

Martes 21 de mayo
Sala D-R200
Mañana
9:30 – 10:00
10:00 – 12:00

12:00 – 14:00

Acogida
Inauguración oficial del XIII Taller
Animación: Christian Bégin, director del Departamento de didáctica
Palabras de bienvenida del rector de la UQAM, Robert Proulx
Palabras de las directoras internacional y nacional: Lucie Sauvé y Aura Teresa Barba en el marco del nuevo Estado
Presentación sintética de las realizaciones de cada equipo en los seis años del proyecto y perspectivas de
institucionalización del campo del ecodesarrollo comunitario (10 minutos por equipo):
§ UAP: Rector Ludwing Arciénega Baptista y Guillermo Rioja, coordinador, Ecominga-Pando
§ UAGRM: Jorge Espinoza, coordinador, Ecominga-Santa Cruz
§ UABJB: Nancy Córdova, coordinadora, Ecominga-Beni
§ Ecominga internacional - Miradas: Isabel Orellana
Pausa

{PAGE	
  	
  }	
  

	
  

Tarde
14:00 – 16:00

16:00 – 16:30
16:30 – 17:30

18:00 – 20:00

Mesa redonda: Perspectivas interdisciplinarias para el ecodesarrollo comunitario
Animación e introducción: Lucie Sauvé
Jean-Marc Fontan, Movilización ciudadanía y revitalización socio-territorial: ¿Qué papel para la Universidad? Los trabajos del
Incubadora “Palabras de excluidos”
Robert Hausler, Ecodesarollo y tecnologías apropiadas
Sylvie Jochems, Contribución del campo del trabajo social a una dinámica de ecodesarrollo
Juan Luis Klein, El liderazgo compartido y la iniciativa local en el desarrollo de la comunidad
Carole Lévesque, Mas allá de la “presencia indígena, una fuerte contribución social
Pausa
Isabel Orellana, Propuestas y desafíos de la formación de ecolíderes en ecodesarrollo comunitario
Wanda Smoragiewicz, Que tus alimentos sean tu medicina (Hipócrates)
Marie Saint-Arnaud, Retos del manejo forestal indígena: investigación y aplicaciones
Lanzamiento público del documentario “Ecominga Amazónica”
Acogida de los invitados especiales
Presentación del equipo de realización, Éloïse Simoncelli-Bourque et Lucie Larin
Proyección y discusión
Coctel de celebración

Miércoles 22 de mayo
Mañana
9:00 – 11:00
11:00 – 13:30
Tarde
13:30 – 15:30

15:30 – 15:45
15:45 – 18:00

Viaje hacia el Centro Jouvence
Inscripción en el hotel y almuerzo
Animación: Isabel Orellana
Presentación de los informes finales de maestría (con énfasis en los resultados, reflexiones y conclusiones), 15 minutos
para cada exposición, seguidas por 5 minutos de intercambios
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, Un proceso de capacitación en educación ambiental para el desarrollo de tecnologías alternativas de gestión
de residuos sólidos orgánicos
Angel Montalvo, Liderazgo comunitario, educación popular y participación comunitaria activa: el caso del proyecto « Sendero
Ecológico Las Palmas », Municipio de Ascensión, Bolivia
Juan Pablo Sanzetenea, La experiencia del proyecto Ecominga Amazónica: reflexiones y aprendizajes en la formación de
ecolíderes
Pausa
Aura Teresa Barba, Perspectivas de incorporación del ecodesarrollo en las universidades públicas de la Amazonia boliviana
Digno Alvarez, La educación popular como componente indispensable en el manejo comunitario del agua: el caso de El
Carmen de Guayacane, San Ramón, Beni, Bolivia
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.
Nelvy Robledo, Seguridad y soberanía alimentaria en la comunidad de Puente San Pablo, Municipio de San Andrés, Beni,
Bolivia

Jueves 23 de mayo
Mañana
9:00 – 10:30

10:30 – 10:45
10:45 – 12:30

Animación: Nancy Córdova
Balance y evaluación interna – Formación de los ecolideres comunitarios (según las pautas de la Guía para la
sistematización y la evaluación interna del proyecto Ecominga)
Informe Ecominga-Santa Cruz: Juan Pablo Sanzetenea
Informe Ecominga-Pando: Feliciano Nauro
Informe Ecominga-Beni: Digno Alvarez
Discusión y reflexión colectiva (guía de discusión)
Pausa
Continuación
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12:30 – 14:30
Tarde
14:30 – 16:30

16:30 – 16:45
16:45 – 18:30

Balance y evaluación interna – Proyectos de ecodesarrollo comunitario (según las pautas de la Guía para la
sistematización y la evaluación interna del proyecto Ecominga)
Informe Ecominga-Pando: Guillermo Rioja
Informe Ecominga-Santa Cruz: Ángel Montalvo
Informe Ecominga-Beni: Digno Alvarez
Discusión y reflexión colectiva (guía de discusión)
Pausa
Animación: Frida Villarreal
Continuación
Balance y evaluación interna – Centros de recursos y estrategias de comunicación (según las pautas de la Guía para
la sistematización y la evaluación interna del proyecto Ecominga)
Informe Ecominga-Pando: Leida Cuellar
Informe Ecominga-Santa Cruz: Paola Parra
Informe Ecominga-Beni: Nelvy Robledo
Discusión y reflexión colectiva (guía de discusión)
Pausa
Planificación de los informes finales del proyecto (normativas específicas de la ACDI) y aspectos de gestión

Viernes 24 de mayo
Mañana
9:00 – 11:00

11:00 – 11:15
11:15 – 12:30

12:30 – 14:30
Tarde
14:30 – 16:00

Animación: Guillermo Rioja
Balance y evaluación interna – Perennidad de los resultados del proyecto (según las pautas de la Guía para la
sistematización y la evaluación interna del proyecto Ecominga)
Informe de dirección nacional : Aura Teresa Barba
Informe de Ecominga-Beni: Nancy Cordova
Informe de Ecominga-Pando: Guillermo Rioja
Informe de Ecominga-Santa Cruz: Jorge Espinoza
Pausa
Balance y evaluación interna – Gestión y gestión financiera (según las pautas de la Guía para la sistematización y la
evaluación interna del proyecto Ecominga)
Informe de Ecominga-Pando: Leida Cuellar
Informe de Ecominga-Beni: Nancy Cordova
Informe de Ecominga-Santa Cruz: Sofía Zamorano
Pausa

16:00 – 16:15
16:15 – 18:00

Animación: Jorge Espinoza
Planificación de las publicaciones (módulos temáticos, manual y jasayés de tecnologías apropiadas, guías de lecturas de
textos escogidos, estudios de caso y repertorio de prácticas en ecodesarrollo comunitario y salud ambiental)
Planificación de las comunicaciones (conferencias y ponencias)
Pausa
Preparación del coloquio internacional de clausura

Noche

Cena de clausura del taller

Sábado 25 de mayo
Mañana: Visita del sitio
Almuerzo en Jouvence
Tarde:
Regreso a Montreal
Domingo 26 de mayo
Visita al “Espacio para la vida” (cuatro museos ubicados alrededor del estadium olímpico): Insectarium, Planetarium, Jardín botánico
Lunes 27 de mayo
Vuelo internacional
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