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Instituto de  Posgrado 
Universidad Técnica del Norte 
Ecuador 

 
Escuela Internacional de Verano: 

Biodiversidad, Conocimiento local y cambio climático en la   
Región Andino Amazónica: muchos desafíos un solo objetivo 

 

OBJECTIVOS: 
Explorar las capacidades profesionales e institucionales de los ALUMNI en Latino-América 
para desarrollar una agenda científica para la investigación y educación en  cuestiones de of 
generación y difusión del conocimiento sobre  potenciales locales de biodiversidad, 
bienestar y gobernanza.  
 
Esto inlcuye en particular  
 
 a) El intercambio de conocimiento y experiencias sobre investigación, transferencia de 

 tecnología en el área de la conservación de la biodiversidad y manejo de bosques en 
 el marco del cambio climático. 

 b) Identificación de oportunidades para una posterior cooperación entre investigación y 
 educación, en particular el establecimiento de una red ALUMNI Andino- Amazónica 
 para educación e investigación apoyada por las universidades alemanas.  

 
La escuela de verano está estructurada en tres partes: 
primero, un seminario de dos días en la Universidad de Ibarra con presentaciónes de 

expertos y participantes en cinco temas: gobernanza, educación y comunicación, gestión 
de recursos comerciales, cultura y conocimiento, perspectivas de género; 

segundo, excursiones al Parque Nacional Cayambe-Coca, Parque Nacional Coca-Yasuní, 
Parque Nacional Sumaco y Reserva de Biosfera, y el Proyecto de Guayusa para 
aprender sobre enfoques de política y realidades locales, así como para discutir con los 
actores locales; 

tercero, un taller de dos días en Tena para reflexionar críticamente las experiencias y de 
elaborar las lecciones aprendidas. 

 

PAISES PARTICIPANTES:  Todos los países de Latino América 

 

Fechas:    04.05.2014 - 14.05.2014 

 

IDIOMA DEL PROGRAMA:  Español 

 

COSTOS DEL PROGRAMA: Cubiertos por la beca 

 

LA BECA incluye: 
 - Alojamiento y alimentación durante el curso  
 - Otros costos del programa (incl. transporte, material de studio y visitas de campo) 
 

 - Subsidio de viaje (sólo disponible para Alumnos de Universidades alemanas que 
   viven fuera de Alemania, reembolsable después del arribo en Ibarra, acorde con el 
   país de origen, hasta 500 Euros) 
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APPLICACION: 
 
Documentos:  
 - Motivación especificando su interés particular  en el programa 
 - Abstract (max. 250 palabras) de una presentación/poster en uno de los tópicos 
   (listados al final de este documento) 
 - CV (corto) especificando su experiencia de trabajo 
  
Aplicación subsidio de viaje: 
Requisitos personales  
 - Ser Alumni de una Universidad Alemana donde haya obtenido su Ing. BSc. MSc. PhD,  

  o haya pasado al menos 3 meses en una Universidad alemana (programa de 
  intercambio, pasantía, practicas, etc) 

 - Investigador / Posdoc con al menos 3 meses de experiencia de trabajo en una  
  universidad alemana o instituto de investigación. 

 - Copia de su título/ certificado/ beca / contrato de una universidad alemana o Instituto 
  de investigación 

 
Aplicación online por mail:  pmaguirre@utn.edu.ec  
Por favor con copia (cc)    :  reiner.muehlsiegl@io.uni-freiburg.de  
 
Fecha tope de aplicación:   Domingo 30.03.2014 
 
Selección de candidatos:   El comité de selección decidirá la primera semana de 
     abril 
  

Usted deberá estar dispuestos a hacer una presentación relacionada con los siguientes tópicos: 
 
1. Gobernanza.  
Tanto las instituciones, formales e informales juegan un papel en la toma de decisiones a nivel local sobre los recursos 
naturales. Se discutirá cómo los contextos con un bajo grado de intervención gubernamental podrían beneficiarse de la 
consideración de las normas locales, y cómo las instituciones formales e informales se pueden combinar para el 
establecimiento de mecanismos más eficaces de gestión de los recursos naturales a escala local.} 
 
2. Educación y comunicación.  
Aunque existe mucha información sobre la gestión de los recursos naturales y el cambio climático, sólo una pequeña 
proporción de esa información llega en forma adecuada ó comprensible para  los usuarios de los recursos locales. Se discute la 
relevancia de que la información sea entregada de manera más eficaz a los administradores de recursos naturales locales. 
 
3. Gestión de Recursos Comerciales.  
Es ampliamente aceptado que los ecosistemas tropicales albergan un enorme potencial económico, sin embargo, en la práctica 
existen enormes barreras para traducir este potencial en los ingresos locales que se necesitan con urgencia. Será discutido, las 
oportunidades existentes para un uso comercial de los ecosistemas tropicales para la población local. 
 
4. Cultura y conocimiento.  
As pointed out, the value and importance of local knowledge and culture is commonly accepted, but approaches for 
development and conservation nearly exclusively rely on externally defined proposal for management and organization. It will be 
discussed, what the relevant local and cultural knowledge is, and how this knowledge could be translated in public policies, and 
injected in the agenda of governmental and non-governmental organisations. 
 
Como se ha señalado, el valor y la importancia del conocimiento y la cultura local es comúnmente aceptado, pero los enfoques 
para el desarrollo y la conservación dependen casi  exclusivamente de una propuesta para la gestión y organización definida 
externamente. Será discutido, la relevancia de del conocimiento local y cultural, y cómo este conocimiento puede traducirse en 
políticas públicas, si se inyecta en la agenda de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 
 
5. Perspectivas de género  
Despite it is widely agreed that the adequate consideration of gender aspects is crucial for the success of conservation and 
development, still these aspects are often overseen in practice. It will be discussed, what the real relevance of gender is, and 
how to more effectively incorporate theses aspects in the practical work of development relevant organisations. 
 
A pesar de que está ampliamente aceptado que la adecuada consideración de los aspectos de género es crucial para el éxito 
de la conservación y el desarrollo, estos aspectos suelen ser ignorados en la práctica. Será discutido, cual es la verdadera 
relevancia del género, y cómo incorporarlo más eficazmente trabajo práctico y el desarrollo de las organizaciones pertinentes. 
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