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Fortalecimiento de Alianzas entre Universidades y otras Organizaciones de Investigación 
para Generar Capacidad de Investigación Ambiental en la Amazonía Andina 

 
Convocatoria: 

Participación a una "Visita de Estudios" sobre Temas Compartidos en la Amazonía Andina 
 
Tenemos el placer de convocar a profesores y estudiantes universitarios a una "Visita de 
Estudios" sobre Temas Compartidos en la Amazonía Andina, que tendrá lugar en Puerto 
Maldonado-Madre de Dios-Perú, entre el 15 y el 19 de julio del 2014, en el contexto del 
proyecto "Fortalecimiento de Alianzas entre Universidades y otras Organizaciones de 
Investigación para Generar Capacidad de Investigación Ambiental en la Amazonía Andina." 
 
Antecedentes: 
Con fondos de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) bajo la Iniciativa 
para la Conservación en la Amazonía Andina, Fase II (ICAA II), y gestionado por la ONG 
estadounidense, Educación Superior para el Desarrollo (HED) en conjunto con la Universidad de 
Florida (UF), se han reprogramado recientemente actividades que persiguen un “enfoque 
regional” en busca del fortalecimiento de capacidades de universidades para la conservación de 
la biodiversidad y el desarrollo sostenible en la Amazonía Andina.  
 
El Proyecto HED bajo ICAA II tienen tres grandes objetivos para fortalecer las capacidades de las 
instituciones de educación superior, orientados en la Amazonía Andina a: 
1) Proporcionar una formación de alta calidad,  
2) Realizar y difundir la investigación aplicada, y  
3) Trabajar en colaboración.  
Todos ellos en relación con la biodiversidad, conservación y gestión sostenible de los recursos 
naturales. 
 
El programa de la UF incluye a los participantes de las universidades asociadas en Brasil, 
Colombia, Ecuador y Perú. Específicamente, la UF se asociará con universidades, incluso 
antiguas colaboradoras, como son la Universidad Federal de Acre (UFAC) y la Universidad 
Nacional de la Amazonía de Madre de Dios (UNAMAD), así como con otros consorcios 
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universitarios de ICAA II con fondos gestionados por HED: la Universidad Internacional de la 
Florida, la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) en Bogotá y la Universidad de la Amazonia (UA) 
en Florencia, Colombia; la Universidad de Carolina del Norte y la Universidad de San Francisco 
de Quito (USFQ) y la Escuela Politécnica Nacional (EPN) de Quito, Ecuador;  la Universidad de 
Richmond y la Universidad Nacional de Ucayali (UNU) en Pucallpa, Ucayali, Perú. 
 
La UF hizo consultas hacia colaboradores de estas universidades, incluso en Cuenca, Ecuador, 
durante el encuentro anual de ICAA II en agosto de 2013. Las universidades identificaron las 
“actividades regionales” que pueden apoyar tanto a los profesores como a los estudiantes de 
universidades regionales en países de la Amazonía Andina. La “Visita de Estudios” es una de 
estas actividades regionales que se ha logrado coordinar con el apoyo de muchos socios. Una 
visita de estudios constituye una plataforma de aprendizaje colaborativo, diseñado para reunir 
a participantes de diferentes países e instituciones con el fin de participar en diversas 
experiencias de aprendizaje activas, entre las que destacan las visitas de campo compartido. 
Esta actividad implicaría traer profesores y estudiantes de las universidades mencionadas para 
el intercambio de conocimientos a un lugar estratégico y dinámico de la Amazonía Andina. 
 
El enfoque del intercambio de conocimiento será en temas relacionados con la conservación de 
la biodiversidad y el desarrollo sostenible que se comparte a través de las fronteras en la 
Amazonía Andina. El intercambio de conocimientos a través de la visita de estudio puede 
apoyar no sólo a la incorporación de información comparativa de toda la Amazonía Andina en 
materiales de enseñanza para los cursos universitarios, sino que también puede servir de base 
para la producción de publicaciones sobre los temas comunes que se aplican en distintos países 
de la región Amazonía Andina. 
 
Por lo tanto, UF propuso una visita de estudio a Madre de Dios, Perú para apoyar el 
intercambio de conocimientos entre profesores y estudiantes de universidades de toda la 
Amazonía Andina. HED ha aprobado la actividad para el proyecto a ejecutarse del 1 de enero 
del 2014 hasta el 30 de junio del 2015. Esta convocatoria describe el objetivo de la visita de 
estudio, la elegibilidad de los participantes, el papel de la UF, el proceso y sus productos, las 
expectativas de los participantes y beneficios para los mismos. 
 
Objetivo: 
El objetivo de la visita de estudio es apoyar el intercambio de conocimientos por los profesores 
y estudiantes de las universidades mencionadas, en temas compartidos de la Amazonía Andina. 
El intercambio de conocimientos, incluye apoyar a: 
1) la incorporación de información comparativa sobre temas de interés común a la Amazonía 
Andina,  por profesores en cursos universitarios y programas de estudio, y  
2) la producción de manuscritos por los profesores y estudiantes sobre temas comunes que se 
aplican en diferentes países de todo la Amazonía Andina.  
 
La Incorporación de información comparativa sobre temas compartidos permite la ampliación 
geográfica del conocimiento en los programas de formación en las universidades de la 
Amazonía Andina. Los manuscritos producidos serán recogidos para su publicación en un 
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número especial de la revista Biodiversidad Amazónica, producido por la UNAMAD. La edición 
especial, a su vez va ser un paso importante para la indexación de Biodiversidad Amazónica. 
 
Elegibilidad de participantes: 
La UF ha presupuestado fondos para dos (2) profesores y dos (2) estudiantes de universidades 
de Brasil (UFAC), Colombia (Javeriana y UA), Ecuador (USFQ y EPN) y Perú (UNU). La inclusión 
de los estudiantes tiene la intención de proporcionarles una experiencia de socialización 
profesional para visitar otros lugares y para la interacción con compañeros de otras 
universidades regionales. La inclusión de la facultad tiene como objetivo apoyar sus 
interacciones sobre temas compartidos y su liderazgo en el desarrollo de los manuscritos para 
su publicación. También hay fondos para un representante de la UF, Richmond, UNC, y la FIU. Si 
los representantes de las universidades no están disponibles, los consorcios pueden añadir más 
profesores o estudiantes de sus universidades asociadas, dependiendo de la disponibilidad 
presupuestaria y a través de consultas con la UF. La UF también prevé la participación de varios 
profesores y estudiantes de la UNAMAD. En cada caso, la UF espera que cada consorcio pueda 
organizar un proceso abierto y transparente para la selección de profesores y estudiantes.  
 
Los socios deben organizar un concurso de selección para la inclusión de los estudiantes y 
profesores con el fin de identificar a los estudiantes con claras aspiraciones de carreras 
vinculadas a la conservación de la biodiversidad y de la facultad correspondiente para 
contribuir a las publicaciones académicas y a la incorporación de informaciones comparativas 
de países diversos de la Amazonia Andina en sus cursos.  
 
La UF está dispuesta a participar en el proceso de selección, si se desea, en particular para 
garantizar la aplicación de los criterios de elegibilidad en la selección. Los criterios de 
elegibilidad deben incluir: 1) el compromiso de los profesores de incorporar información 
comparativa sobre cuestiones de interés común a través de la Amazonía Andina en sus cursos y 
2) el compromiso de profesores y  estudiantes para contribuir a un manuscrito sobre cuestiones 
de interés común a través de la Amazonía Andina que se aplican en su país de origen. Los 
participantes deben ser identificados antes del 10 de junio de 2014. 
 
El Papel de la UF: 
Personal administrativo de la UF se encargará de los arreglos de viaje hacia y desde Madre de 
Dios. Personal de UF en UF y en Madre de Dios también coordinarán la logística local para el 
hospedaje, alimentación y las salidas al campo durante la visita de estudio. El Dr. Stephen Perz 
es el Coordinador Administrativo para este proyecto y Julio Araujo es el Coordinador de las 
actividades del proyecto en Madre de Dios. Ambos servirán como facilitadores en los talleres de 
visitas de estudio y visitas de campo. Ambos trabajarán en estrecha colaboración con los otros 
consorcios durante los preparativos de la visita de estudio y durante la propia visita de estudio. 
Ambos también estarán en comunicación con los participantes fuera de la semana de la visita 
de estudio con el fin de responder a preguntas que puedan surgir sobre el desarrollo de 
materiales didácticos comparativos o manuscritos sobre temas compartidos. 
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Procesos y Productos: 
Tenemos la visión de un proceso en cuatro pasos para el apoyo a la visita de estudio y sus 
productos derivados. Primero, la UF trabajará con otros consorcios HED bajo ICAA II para 
identificar los participantes y apoyar a su preparación para la visita de estudio. Esta preparación 
incluirá el desarrollo de presentaciones breves sobre cada uno de los temas comunes en la 
Amazonía Andina que servirán como enfoque del intercambio de conocimientos durante la 
visita de estudio. Los temas comunes, identificados en Cuenca en agosto de 2013, son los 
siguientes: 1) proyectos de infraestructura (incluyendo carreteras y represas hidroeléctricas), 2) 
las economías extractivas (de bosques pero también como la minería de oro y la prospección de 
petróleo), 3) el cambio climático (incluyendo los impactos de los eventos climáticos extremos), 
y 4) la gobernanza de las áreas protegidas (incluidas las tierras indígenas). Los participantes de 
cada país deberán traer una presentación corta (5-10 minutos con diapositivas de PowerPoint 
con mapas e ilustraciones) sobre cada tema, con información detallada relevante para 
caracterizar la situación de cada temática propuesta en su país. 
 
Segundo, los participantes viajarán a Puerto Maldonado, Madre de Dios - Perú, para la visita de 
estudio. La UF ha seleccionado Madre de Dios como el sitio para la visita de estudio por ser  un 
sitio bien conocido, con contactos establecidos a través de la UNAMAD y muchas otras 
organizaciones regionales. Además, Madre de Dios es una región muy dinámica, donde todos 
los temas compartidos son significativos. Madre de Dios tiene grandes proyectos de 
infraestructura (incluyendo tanto las carreteras y represas planificadas), las economías 
extractivas significativas (minería informal de oro), en particular el cambio climático (Madre de 
Dios era parte de los epicentros de las sequías de 2005 y 2010 en la Amazonía) y las áreas 
protegidas (incluidos los grandes parques nacionales y varias comunidades nativas). La visita de 
estudio se producirá del 15-19 julio de 2014. Estas fechas evitan la Copa del Mundo, así como 
otros hechos significativos que puedan impedir a los participantes asistir. Los participantes 
llegarán el 14 de julio y saldrán el 20 de julio. El primer día de la visita de estudio implicará 
introducciones y presentaciones sobre proyectos de infraestructura; el segundo día consistirá 
en una visita de campo de todo el día a lo largo de la Carretera Interoceánica con múltiples 
paradas; el tercer día se centrará en las presentaciones y diálogos sobre las economías 
extractivas y el cambio climático; el cuarto día implicará otra excursión de todo el día; y la 
quinta y última jornada incluirá un diálogo sobre las áreas protegidas y los pueblos indígenas, 
seguido por un debate final acerca de los próximos pasos a seguir, centrándose en el uso de la 
información de las presentaciones, en los materiales didácticos y la producción de manuscritos 
sobre temas comunes. 
 
Tercero, después de la visita de estudio, los participantes volverán a sus instituciones de origen 
para 1) incorporar material comparativo sobre temas comunes en la Amazonía Andina en sus 
cursos, y 2) desarrollar los manuscritos sobre los temas comunes que se aplican en su país de 
origen. Esto implicará la correspondencia regular y diálogos ocasionales con el personal de la 
UF, que recogerán la documentación para el monitoreo y la evaluación de los dos productos. En 
particular, el personal de la UF proporcionará comentarios y sugerencias sobre los manuscritos 
sobre temas compartidos en la Amazonía Andina. 
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Cuarto, en algún momento a finales de 2014 o principios de 2015, la UF convocará un taller de 
seguimiento para los participantes en la visita de estudio a volver a reunirse para compartir sus 
productos. Esto implicará una combinación de actividades que incluyen 1) presentaciones sobre 
materiales comparativos incluidos en los cursos, y 2) revisiones de los manuscritos sobre temas 
compartidos. Se dividirán los días con una sesión sobre los materiales de enseñanza científica y 
otra sobre los manuscritos. Cada sesión se abrirá con un debate en conjunto con los productos 
como un medio de proporcionar la entrada para la mejora y ofrecer una oportunidad para el 
aprendizaje social. Vamos a alternar sesiones sobre los materiales y manuscritos de aprendizaje 
para su publicación. Nuestro objetivo con el taller es revisar y mejorar así los materiales de 
aprendizaje y manuscritos. Las presentaciones sobre materiales comparativos proporcionarán 
un mayor intercambio de conocimientos en relación con la pedagogía entre los profesores. Los 
comentarios sobre los manuscritos serán un penúltimo paso en el proceso de desarrollo de los 
manuscritos antes de su presentación a la revista Biodiversidad Amazónica para su revisión  y 
publicación. Nuestro objetivo es finalizar los manuscritos a principios de 2015 con el fin de que 
sean presentados e idealmente publicados antes del 30 de junio de 2015. 
 
Las Expectativas de los Participantes: 
Los participantes deben llegar a Madre de Dios por la visita de estudio con las presentaciones 
cortas preparadas. Los participantes deberán asistir a todas las sesiones y actividades de la 
visita de estudio. Se espera que los participantes compartan sus presentaciones con otros 
participantes para su incorporación en los materiales de enseñanza. Los profesores 
participantes deben liderar el desarrollo de los manuscritos, así como incorporar materiales 
de otros presentadores en sus materiales didácticos. Los participantes en el seguimiento 
también deben haber sido los participantes en la visita de estudio, ya que se requiere la 
continuidad entre los dos eventos. Si bien es cierto que no hay fondos para que todos los 
participantes asistan a la visita de estudio, se debe mencionar que hay fondos para que una 
gran mayoría de participantes asistan al taller de seguimiento. 
 
Beneficios para los Participantes: 
La visita de estudio ofrece una plataforma de aprendizaje para el intercambio de conocimientos 
entre profesores y estudiantes de la mayoría de los países que comparten la Amazonía Andina. 
Para los visitantes, esta será una oportunidad para ver una parte diferente y muy dinámica de la 
Amazonía Andina y en general, para todos los participantes, la experiencia de un área que 
cambia rápidamente sirve como estímulo para el debate y la reflexión sobre cuestiones de 
interés común a través de las fronteras nacionales, presentando la Amazonía como una unidad 
que nos implica a todos. Esto puede apoyar la reflexión sobre las trayectorias profesionales que 
están siendo consideradas por los estudiantes, a la vez que proporciona productos de 
enseñanza y oportunidades concretas de publicación para los profesores. La visita de estudio 
también ofrece una plataforma para el diálogo entre los representantes de las universidades 
del ámbito de la Amazonía Andina, considerando una enseñanza conjunta y una iniciativa de 
investigación más allá de la propia visita de estudio. Oportunidades de intercambio de 
conocimientos a menudo conducen a actividades posteriores que generen sus propios 
beneficios a las personas y organizaciones participantes. 


