cuenca - ecuador, 2015

CURSO INTENSIVO, primera
vez en la Región Andina

Con el auspicio del
Consejo Universitario Flamenco ( VLIR-UOS)

Septiembre 7 al 17, 2015

UNIVERSIDAD DE CUENCA, Centro Acordes
Avenida 12 de Abril y Avenida Loja
Cuenca-Ecuador
Cuenca ciudad universitaria, Patrimonio
Cultural de la Humanidad http://www.cuenca.com.ec/cuencanew/

Foco del curso:
La gobernanza colaborativa se propone como un nuevo paradigma para lograr la sustentabilidad, tomando en cuenta diferentes
perspectivas e intereses entre gobiernos, empresas y la sociedad
civil. En el mundo Andino la brecha social y cultural entre diferentes sectores es grande y por ende la colaboración se presenta a la
vez más necesaria y más dificultosa. El curso apunta a familiarizar
los participantes con conocimientos y destrezas focalizadas en los
procesos sociales y relacionales para convocar, coordinar y facilitar
este tipo de iniciativas entre múltiples actores.

Objetivos del curso:
Estimular soluciones colaborativas entre múltiples actores
para los desafíos complejos en la región Andina, apoyando a
las y los participantes a poner sus conocimientos en práctica y
difundir los nuevos aprendizajes en sus contextos locales.
Ofrecer oportunidades a las y los participantes para entrenar
competencias de facilitación, como: escuchar activamente,
dialogar, mediar, diseñar procesos, etc.
Familiarizar a las y los participantes con conceptos y teorías
actuales relacionados con procesos colaborativos entre diversos actores y sectores de la sociedad.
Incrementar la relevancia de teorías sobre gobernanza colaborativa contextualizándoles en sus realidades (sociales, culturales, económicas), para intercambiar y analizar experiencias
entre expositores y participantes.

Fecha límite de admisión de solicitudes:
viernes 31 de julio
Comunicación de Becarios y admitidos/as:
martes 11 de agosto

Desarrollar comunidades de facilitadores en la región Andina,
que puedan seguir apoyándose mutuamente más allá del
curso, intercambiando experiencias, diseños, instrumentos y
buenas prácticas.

Instructores
Equipo internacional de Instructores, cuatro profesores universitarios:
Marc Craps (KU Leuven, coordinador académico), Marcela
Brugnach (UTwente), Alexis Oviedo (Universidad Andina) y José
Astudillo (Universidad de Cuenca, coordinador local). Ellos combinan una larga trayectoria académica con una amplia experiencia
práctica en la facilitación de iniciativas involucrando diversos
actores y sectores para el uso sustentable de los recursos naturales.
A este equipo se incorporarán varios expositores invitados, de
diferentes países andinos, que han seguido un curso similar en
Bélgica anteriormente.
(aquí link que conduce a los CV).
El curso ha sido desarrollado originalmente por Cycloop, una red
de investigación-acción sobre la colaboración entre múltiples
actores para la sustentabilidad, y fue impartido en dos ocasiones
anteriores en Bruselas, con el apoyo del Consejo Interuniversitario
Flamenco (VLIR-UOS). Ahora será organizado por primera vez en la
región andina.
ACORDES ( Centro de Acompañamiento Organizacional al Desarrollo) de la Universidad de Cuenca, viene trabajando desde hace 20
años en temas afines al curso, es el anfitrión del curso y el encargado local de los asuntos logísticos y administrativos, con el apoyo de
la KU Leuven (Bélgica).

Metodología pedagógica
La metodología pedagógica del curso es altamente interactivo y
supone una contribución activa de los mismos participantes. El
programa está regido por los principios del aprendizaje en base a la
experiencia. El curso implica ejercicios interactivos de simulación y
estudios de casos, presentados por expositores invitados y por los
propios participantes. Se espera que cada participante asista con
una experiencia concreta multi-actor, en la cual ha estado involucrado personalmente. Tendrá que compartir esta experiencia con
otros participantes y elaborará un informe escrito, aplicando sus
aprendizajes personales a su propio caso. La descripción del caso
personal a compartir en el curso es un requisito de admisión y el
informe de aprendizaje es un requisito para recibir el certificado del
curso.

Participantes Sin Beca
Perfil de los participantes
Formación universitaria, preferiblemente en ciencias humanas o
sociales, o en ingeniería pero con interés comprobado en procesos sociales.
Candidato/as sin título universitario pueden ser aceptado/as en
base a sus experiencias y competencias profesionales relevantes
comprobadas.
Experiencia personal con iniciativas concretas relacionadas con la
sustentabilidad y la conservación de la biodiversidad (cantidad y
calidad de agua, suelos, seguridad alimenticia, cambio climático,
tratamiento de desechos, etc.) que involucran actores pertenecientes a diversos sectores de la sociedad (como facilitador, investigador o participante activo), es un requisito.

Otro/as candidatos/as pueden participar pagando un valor
de $250.00, además de sus gastos de alojamiento, alimentación y traslados. Lo/as participantes serán seleccionado/as por el equipo de instructores, en base al cumplimiento con los requisitos explicados bajo el título “perfil de los y
las candidatas/as candidato/a s”.

Certificación
Se entrega un certificado oficial, otorgado por la Universidad de Cuenca y la Red Cycloop, a las y los participantes en
base a una asistencia comprobada de por lo menos 80 % de
las sesiones, y un informe de aprendizaje de entre 2 y 4
paginas, demostrando cómo se piensa aplicar los principios del curso a un caso concreto en el cual está involucrado.

Buena capacidad de comunicación y de relación social, disposición para escuchar y dialogar, apertura para diversas posiciones y
perspectivas.
Estar en una posición (universidad, gobierno, ONG) desde la cual
se pueda apoyar activamente a iniciativas multi-actor para la
sustentabilidad. (necesidad de una carta de apoyo).
El cupo está limitado a 30 participantes. El VLIR-UOS otorga 19
becas que cubren pasaje, alojamiento, alimentación, movilización
y suscripción al curso. Las becas están restringidas a:
Personas que representan a organismos sin fines de lucro.
Edad máxima de 45 años.
El candidato o candidata debe tener la nacionalidad de uno de los
54 países que constan en la lista del organismo financiero
VLIR-USO. En el siguiente link:
http://www.vliruos.be/en/countries/overview/#54

Click aquí para el formulario de inscripción

Más información a: bicinan@gmail.com

