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El día 22 de agosto de 2012 se realizó en La Paz, el “ Taller de intercambio entre investigadores de cambios
globales en montañas” organizado por la Iniciativa de Investigación en Montañas (MRI), el Instituto Boliviano
de la Montaña (BMI), y el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN).
En el taller se compartieron los temas de investigación que realizan diferentes investigadores e instituciones
en Bolivia, así como ideas y necesidades de investigación. Hubo un acuerdo general, entre los asistentes,
que hace falta más trabajo interdisciplinario, la creación de más oportunidades de trabajar de manera
conjunta, para contribuir a la solución de los problemas relacionados con el desarrollo sostenible en las
montañas de Bolivia.
La investigación acerca de los impactos del cambio global y del cambio climático en zonas de montaña – con
la excepción de las investigaciones sobre glaciares – es todavía una disciplina poco desarrollada en el país.
Para aportar a un mayor acercamiento entre investigadores de montaña, el Instituto Boliviano de la Montaña
juntó esfuerzos con el nuevo Programa Regional de la Iniciativa de Investigación en Montañas y
CONDESAN para la organización de un taller de intercambio, que se llevó a cabo el mes pasado en
instalaciones de la Fundación PIEB en La Paz.
El objetivo del taller fue “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 y la exploración de oportunidades de colaboración”.
Un total de 23 personas, entre investigadores y representantes de instituciones, participaron con 16
presentaciones, durante el taller, y 11 resúmenes de investigación. Hubo participación de personas de las
ciencias naturales y sociales que trabajan en temas como cambio climático, hidrología, glaciología, ecología
de especies andinas, mapeo de ecosistemas y migración.
Siguiendo la metodología propuesta por el MRI, cada investigador participante tenía que presentar lo más
destacado de su investigación en un espacio no mayor a 5 minutos y hacer énfasis en perspectivas futuras
de nuevos proyectos.
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Imágenes del taller del 22 de agosto de 2012
Más que llegar a conclusiones concretas sobre trabajos futuros o creación de redes de trabajo estructuradas,
la idea del taller era proporcionar un espacio informal para intercambiar ideas y conocer los distintos temas
de investigación actuales y futuros de los asistentes. Durante las discusiones hubo un acuerdo general en
que hace falta más trabajo interdisciplinario, y la creación de más oportunidades para trabajar de manera
conjunta. Además la necesidad de una estrategia para guiar la investigación en montañas en Bolivia.
La semana pasada los organizadores presentaron la memoria del taller (descargar memoria 8 MB), que no
solamente busca documentar los temas de investigación presentados durante el taller, sino también contiene
los resúmenes de investigación de los diferentes investigadores y la lista de participantes.
La memoria (sin anexos) puede ser bajada también de este blog en el siguiente enlace:
Memoria_Taller_MRI_Bolivia (sin anexos)

Sobre los organizadores
La Iniciativa de Investigación en Montañas (MRI)
La Iniciativa de Investigación en Montañas (MRI, por sus siglas en inglés), implementada desde el punto
focal regional alojada en CONDESAN (Perú), 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, escribir a mri@condesan.org, la pagina web es: http://mri.scnatweb.ch/mri-tca

El Instituto Boliviano de la Montaña (BMI)
El Instituto Boliviano dela Montaña– BMI es una fundación sin fines de lucro con sede en la ciudad de La
Paz, Bolivia. Se fundó en el año 2002, inspirada en la celebración del Año Internacional de la Montaña.
La misión del BMI es contribuir al desarrollo sostenible de regiones de montaña en Bolivia a través de
investigación científica, capacitación y asistencia técnica, intercambio de experiencias y la realización de
proyectos.
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El Instituto Boliviano de la Montaña toma como referencia principal para su trabajo la Agenda 21 de las
Naciones Unidas, en cuyo Capítulo 13 “Desarrollo sostenible de montaña” indica los siguientes objetivos:
• Generar y fortalecer el conocimiento acerca de la ecología y el desarrollo sostenible de los ecosistemas
de montaña
• Promover el desarrollo integrado de cuencas y las oportunidades alternativas de vivir bien.
• Con este marco de referencia, el BMI ha priorizado las siguientes áreas temáticas:
• Investigación para el desarrollo y la conservación de áreas de montaña
• Cambio climático y global en la región Andina
• Capacitación y asistencia técnica
• Proyectos sostenibles en las montañas
• Debate y concientización pública

Contacto: bmi@bolivian-mountains.org

Web: www.bolivian-mountains.org
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