Taller de intercambio entre investigadores de cambios globales en montañas
Iniciativa de Investigación en Montañas - MRI Américas
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PIEB - Programa de Investigación Estratégica en Bolivia
Av. Arce 2799, esq. Calle Cordero, Ed. Fortaleza, La Paz, Bolivia
La Iniciativa de Investigación en Montañas (MRI), con el apoyo del Instituto Boliviano de la Montaña
(BMI), tiene el agrado de invitarlo a un taller de intercambio para fomentar la integración de los
investigadores que vienen trabajando sobre el cambio global en regiones de montañas. El taller busca
investigadores que estarían interesados en compartir experiencias con sus colegas y descubrir nuevas
oportunidades de generar propuestas de estudios interdisciplinarios en la región andina, para contribuir
a la solución de los problemas relacionados con el desarrollo sostenible en las montañas.
Objetivos
El propósito del taller es compartir información acerca de la investigación en cambios globales en
montañas por medio de:
▪ presentaciones breves de programas e intereses de investigación
▪ discusión y comentarios sobre las presentaciones
▪ exploración de oportunidades de colaboración
Productos
▪ Recopilación de temas de investigación actuales sobre cambios globales en montañas
▪ Sugerencias e ideas para contribuir, innovar y colaborar en proyectos de investigación en la
región
Participantes: Invitamos a investigadores con trayectos establecidos hasta estudiantes con interés en
investigación en temas de montaña.
Formato del taller
Cada participante presenta lo más destacado de su investigación (o de su instituto/grupo de trabajo) en
un máximo de 5 diapositivas (sin power point también vale) durante 5 minutos, con atención especial
sobre investigación actual y futura, con la idea de crear interés y provocar preguntas, por lo cual, la
presentación también puede presentar necesidades u oportunidades de colaboración entre
investigadores.
La presentación no es un resumen institucional, sino una oportunidad de exponer temas de investigación
prioritarios y actividades que podrían beneficiarse de los diferentes perspectivas presentes en el taller,
puede contener logros pasados, pero con una visión futura de nuevos proyectos.
Después de cada sesión de presentaciones, se forman grupos según la lista e indicaciones iniciales para
una sesión de discusión interdisciplinario, comentarios y sugerencias para los presentadores, quienes
lideran la discusión de sus ideas de investigación. Se recomienda quedarse en el grupo asignado durante
los primeros 10-15 minutos de la sesión de discusión, después de este tiempo se puede juntarse a otro
grupo.
Se harían dos o tres sesiones de presentaciones y discusión de acuerdo con el número de participantes.

Sobre la Iniciativa de Investigación en Montañas
La Iniciativa de Investigación en Montañas (MRI, por sus siglas en inglés), implementada desde el punto
focal regional alojada en CONDESAN, tiene el propósito de crear una red de personas que investiguen
sobre cambios globales en regiones de montaña en la región andina y Centro América. MRI busca
facilitar el contacto y colaboración entre investigadores de cambios globales en montaña (p. ej. cambio
climático, cambios en uso y cobertura de suelo, pérdida de biodiversidad, etc.) por medio de las
siguientes actividades:
▪
▪
▪
▪
▪

divulgación de noticias, eventos, publicaciones, fuentes de financiación relevantes etc., en un
boletín bimensual y en la página web;
mantenimiento de una base de datos de investigadores;
desarrollo de talleres entre investigadores para conocer y discutir los últimos avances en sus
temas de investigación (generalmente en paralelo a otros congresos grandes);
facilitación para el desarrollo de propuestas de investigación conjuntas en temas seleccionados;
producción de artículos de síntesis sobre temas específicos por medio de procesos colaborativos

Los aportes para el boletín o web representan una buena oportunidad para difundir resultados de
investigación, proyectos, eventos, etc, entre un público especializado y siempre son bienvenidos, al igual
que cualquier sugerencia de servicios adicionales que podemos ofrecer para investigadores, u otra forma
de trabajar en red.
La coordinación regional está a cargo de Bert De Biévre y Christian Devenish, para contactarlos o
inscribirse en la red, escriben a mri@condesan.org
Web: http://mri.scnatweb.ch/mri-tca

