Fons de Solidaritat de la UAB
Resolució de la Convocatòria E2013
2 de juliol de 2013
Bellaterra Campus UAB (Cerdanyola del Vallès)

Acceso y permanencia de estudiantes indígenas en instituciones de educación
superior de Perú: relevamiento y análisis de trayectorias académicas y experiencias
universitarias
Sol·licitant: Cecila Inés Suárez
Estudis: Doctorat en Educació
Localització: Perú
Import concedit: 1.300€
Descripció: El proyecto, relacionado con la tesis doctoral en Educación (Dpto. Pedagogía
Aplicada UAB), pretende relevar y analizar las trayectorias académicas y experiencias
universitarias de los estudiantes indígenas en tres universidades públicas y privadas del Perú
que implementan medidas dirigidas a la inclusión de estos estudiantes. Se trabajará a partir
del contacto directo con los actores y el trabajo de campo implica una recogida de información
intensiva que incluye técnicas cualitativas y cuantitativas. La elaboración de un reporte final
como producto del relevamiento servirá a mediano y largo plazo como base para el diseño y
mejora de los programas e iniciativas para la permanencia de los estudiantes indígenas en las
universidades y como aporte a la generación de un modelo socio pedagógico destinado a la
cooperación interuniversitaria para la inclusión en la educación superior.
Carbonización para la energía sostenible y la mejora de la calidad del suelo
Sol·licitant: Evan Alexander Netherton Marks
Estudis: Doctorat en Ecologia Terrestre
Localització: Nicaragua
Import concedit: 1.774,65€
Descripció: La carbonización de la biomasa ofrece una fuente de energía sostenible, y puede
generar un co-producto que es el biochar, un producto muy similar al carbón vegetal, útil para
su aplicaciones como enmienda del suelo. El propósito de este proyecto es investigar la
creación de prototipos de estufas de gasificación y carbonización para el aprovechamiento de
la biomasa como fuente energética. El biochar ya es conocido como una enmienda que puede
mejorar la fertilidad del suelo, simultáneamente almacenando CO2 atmosférico. Los biochars
generados en este proyecto, a partir de varias fuentes de biomasa, serán estudiados para
este fin.
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Reflexión participativa sobre el acaparamiento y concentración de tierras: efectos
sobre el bienestar humano de las comunidades Q’eqchi’ en el Valle del Polochic
Sol·licitant: Sara Mingorría Martínez
Estudis: Doctorat en Ciències Ambientals
Localització: Guatemala
Import concedit: 1.300€
Descripció: El presente proyecto pretende contribuir a la reflexión sobre las actuales
dinámicas de cambio en el área rural de Guatemala como son el acaparamiento y la
concentración de la tierra, fomentadas por políticas de desarrollo rural que impulsan de
manera acelerada la siembra de monocultivos como la palma africana para agrocombustibles.
Para ello se discutirán las conclusiones obtenidas en la tesis doctoral (en curso): “Cambios
Rurales, sus efectos multi-escala y multidimensionales: La palma africana en el Valle del
Polochic, Guatemala” con las comunidades que participaron en la investigación y los
estudiantes del Programa de Estudios Rurales y Territoriales de la Universidad San Carlos de
Guatemala.
Programa interuniversitario entre la UAB y la Universidad José Eduardo Dos Santos de
Huambo (Angola) para la colaboración en la formación de alumnos de Medicina en el
ámbito farmacológico y del diagnóstico clínico de laboratorio
Sol·licitant: Fátima Ochoa Garrido i Eva Ariza Vioque
Estudis: Màster en Salut Internacional i Cooperació
Localització: Angola
Import concedit: 3.100€
Descripció: El proyecto pretende contribuir al programa interuniversitario entre la UAB y la
UJES, colaborando en la formación de los alumnos de quinto curso de medicina de la UJES,
mediante la elaboración de material didáctico, formación y desarrollo de técnicas diagnósticas
de laboratorio y reacciones adversas a medicamentos para ampliar el conocimiento e interés
en estos ámbitos, así como mejorar el rendimiento diagnóstico y terapéutico de patologías
específicas.
Percepción comunitaria de los Servicios Ecosistémicos como estrategia para la
conservación de los Manglares: el ejemplo de Curral Velho, Ceará, Brasil
Sol·licitant: Luciana de Suoza Queiroz
Estudis: Doctorat en Ciència i Tecnologia Ambientals
Localització: Brasil
Import concedit: 1.800€
Descripció: El proyecto tiene como objetivo crear herramientas para cuantificar los Servicios
Ecosistémicos de los manglares a partir de la percepción de las comunidades tradicionales
que dependen del estado de conservación de los manglares para sobrevivir. En el proyecto
de tesis se ha hecho ya una evaluación de los servicios ecosistémicos de los manglares en
la comunidad de Cumbe (Aracati, Ceará, Brasil), pero se quiere contrastar con otra
comunidad (comunidad de Curral Velho (Acaraú, Ceará, Brasil)) en la que las condiciones
sociales y económicas son muy diferentes para tener así una visión más global y extrapolable
a otras comunidades. El estudio se realiza con el apoyo de la Universidad Federal do Ceará
(UFC).
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Hacia un REDD+ equitativo. Proceso de consulta con las comunidades locales sobre el
esquema de distribución de beneficios de REDD+ en México
Sol·licitant: Jovanka Spiric
Estudis: Doctorat en Ciències Ambientals
Localització: Mèxic
Import concedit: 1.320€
Descripció: Este proyecto incluye un proceso consultativo mediante entrevistas y grupos
focales que nos ayudará a entender las decisiones colectivas de las comunidades locales
sobre las actividades de conservación que deberían ser promovidas dentro del programa
internacional y nacional de Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y
Degradación Forestal (REDD+), promovido por la Convención Marco de las Naciones Unidas
contra el Cambio Climático, e identificar los tipos preferidos de compensación para el
desarrollo y promoción de dichas actividades. Los resultados del proyecto alimentarán el
proceso de preparación para REDD+ a nivel comunitario, regional y nacional, contribuyendo a
un programa REDD+ en México más justo y equitativo, que tenga en cuenta las
complejidades de las comunidades locales y sus necesidades.

Peer Effects in Group Lending: Does a nascent entrepreneur influence other group
members towards growth entrepreneurship?
Sol·licitant: Caroline Mbaya
Estudis: Màster MAREB (Applied Research in Economics and Business)
Localització: Kenya
Import concedit: 1.050€
Descripció: An important building block in Microfinance has been group lending; a method
where small groups borrow collateral free loans and encourage each other to pay. The model
taps on social capital to lend money and influence repayments. While peer effects of
repayment and loan default has extensively been investigated, other aspects of peer influence
such as entrepreneurial behaviour have not been tested. This project seeks formulate a model
that can be used by Microfinance institutions to fund growth entrepreneurs who are needed to
economically contribute to poor economies.
Anàlisi dels impactes socials, culturals i econòmics de les tecnologies a la comunitat
rural de Zinzana, a la regió de Segou a Mali
Sol·licitant: Isidor Fernàndez i Mar Ortega
Estudis: Màster Investigació Etnogràfica, Teoria Antropològica i Relacions Interculturals
Localització: Mali
Import: 3.600€
Descripció: Amb aquest projecte, pretenem analitzar els canvis socials, culturals i econòmics
en la introducció d’un sistema de enllumenat basat en làmpades mòbils amb rodes, totalment
autònomes per recarrega solar, ideat per la Fundació e-Land, avaluant diferents aspectes de
la construcció de la percepció visual sota la llum artificial a l'entorn de la comunitat rural de
Zinzana, a la regió de Segou a Mali.

