Fons de Solidaritat de la UAB
Convocatòria E2018-2019
08 de maig de 2019
Bellaterra Campus UAB (Cerdanyola del Vallès)

Resolució de la Convocatòria estudiants E2018-2019



Projecte: Assessing the performance of Municipal Solid Waste Management
System in the socio-economic context of a developing country.

 Sol·licitant: Jorge Torrente.
 Estudis: Doctorat en Ciència y Tecnologia Ambientals.
 Localització: Panamà.
 Import concedit: 1.647,80 €
 Descripció: El desempeño del Sistema de Gestión de Residuos Sólidos de
Panamá se evalúa integralmente a varios niveles espaciales y escales
temporales en función de las variables multi-dimensionales que describen el
contexto socio-ecológico del país. A partir de esta evaluación, se determinan
múltiples escenarios que son sometidos a consulta con los actores locales
para ajustar y validar los escenarios propuestos, y poder generar una
narrativa de la problemática de los residuos sólidos que sea coherente con
el punto de vista de cada actor del sistema y aplicable a otros países de
renta media en vías de desarrollo.
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Projecte: Conocimiento ecológico tradicional en una región árida: Estudio
etnobotánico en la provincia de Errachidia (Marruecos).

 Sol·licitant: Miguel de Terán García.
 Estudis: Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental,
Econòmica i Social (SAES).

 Localització: Marroc.
 Import concedit: 697,85 €
 Descripció: Marruecos tiene una antigua tradición en el uso de plantas. En
los últimos años, la zona de Errachidia se están desarrollando una serie de
actividades económicas nuevas que pueden derivar en una pérdida de
conocimiento ecológico tradicional (CET). Con el fin de recopilar toda la
información posible sobre el uso tradicional de las plantas, en este proyecto
se llevarán a cabo entrevistas semiestructuradas con los actores principales
y se tratará de identificar las plantas sobre el terreno. Está información será
compartida con las diferentes partes interesadas, especialmente con la
universidad de Cadi Ayad de Marrakech. Este proyecto será mi Trabajo
Final de Máster.
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Projecte: Artes performativas como alternativa para la comunicación de datos
en el marco del programa de Erasmus+ "Capacity building for education and
applied research on Mediterranean UNESCO´s Biosphere Reserves- EduBioMed".

 Sol·licitant: Fanny Didou i Gastón Gabriel Fernández Yurcho.
 Estudis: Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental,
Econòmica i Social (SAES).

 Localització: Líban.
 Import concedit: 677 €
 Descripció: Desarrollo de una performance de teatro, con elementos
gráficos de comunicación visual, para la comunicación y relato de los
resultados de encuestas realizadas a las comunidades que habitan dentro
de las Reservas de Biosfera de la Unesco, respecto a sus expectativas
sobre el programa de Erasmus+. Posterior workshop con los participantes
del programa, para la evaluación de los métodos utilizados. La intervención
se enfoca a partir de herramientas artísticas participativas –el teatro y la
facilitación gráfica-, como maneras de fomentar vínculos emocionales,
diálogos creativos y relaciones empáticas en estos espacios de participación
comunitaria, con el objetivo de demostrar el valor de las artes performativas
a la hora de comunicar información científica.
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Projecte: Mapeo de experiencias en resistencia y alternativas al extractivismo
en Venezuela.

 Sol·licitant: Emiliano Teran Mantovani.
 Estudis: Doctorat en Ciència y Tecnologia Ambientals.
 Localització: Veneçuela.
 Import concedit: 1800 €
 Descripció: El Mapeo de experiencias en resistencia y alternativas al
extractivismo en Venezuela comprende la realización de actividades
orientadas a la identificación, registro y formación de actores clave en las
resistencias al extractivismo en Venezuela. El proyecto está vinculado con el
trabajo del Observatorio de Ecología Política de Venezuela en tanto éste
visibiliza conflictos y luchas ambientales; mapea las movilizaciones de los
grupos sociales; impulsa espacios de formación académica; y promociona la
ecología política como un enfoque y herramienta de análisis y acción para
comunidades, organizaciones sociales e investigadores. Se basa en darle
voz y resonancia a las experiencias más interesantes que, desde
comunidades y organizaciones en los territorios, resisten al modelo
extractivista en un contexto de extraordinaria crisis.
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