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¿QUIÉNES SON NUESTROS SOCIOS BELGAS EN EL

PROGRAMA IUC VLIR-UOS?

2008: Primera generación de estudiantes
que vinieron a Bolivia para realizar
investigaciones sobre vulnerabilidad
social.

 
2010 - 2015: se ganó un Team Project de
fortalecimiento del Programa de
Doctorado en Psicología mediante la
investigación de factores de riesgo en
niños, niñas y adolescentes. 

 
A partir del 2017: Programa de
Cooperación Interuniversitaria (IUC) que
involucra cinco universidades flamencas
y cuatro regionales de la UCB.
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UNA HISTORIA DE COOPERACIÓN¿QUÉ ES EL VLIR-UOS?

VLIR significa Vlaamse Interuniversitaire
Raad (Consejo Flamenco de
Interuniversidades), mientras que UOS
representa a la Universitaire
Ontwikkelingssamenwerking (Cooperación
de Desarrollo Universitario).
La característica principal del programa
VLIR-UOS es la interrelación de sus
proyectos y su poder para agregar valor
real a sus colaboraciones internas con
socios externos. VLIR-UOS apoya
asociaciones entre universidades y colegios
universitarios, en Flandes y el Sur, que
están buscando respuestas a desafíos
globales y locales.

NUESTROS SOCIOS BELGAS

El programa IUC VLIR-UOS en la UCB
trabaja junto a las cinco universidades
flamencas en Bélgica, a través de un
equipo de líderes de proyecto belgas, que
trabajan junto a líderes locales en los
diferentes proyectos con sede en Bolivia
(P1, P2, P3, P4, P5, P6). La estructura
administrativa del programa IUC VLIR-UOS
en Bélgica es paralela y tiene sus
contrapartes en Bolivia.
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Gerrit (Ph.D.) ha sido recientemente galardonado por la Liga
Belga de Derechos Humanos. Él es profesor en la Facultad de
Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Libre de
Bruselas. Actualmente, está enseñando Investigación Cualitativa
en Acción en la Facultad de Ciencias Sociales, y es profesor
visitante en el Departamento de Psicología de la UCB en La Paz.
Sus actuales campos de interés e investigación son el bienestar
psicosocial de los niños afectados por la guerra, migración,
pobreza y exclusión social, además de la terapia familiar y
relacional, así como la investigación y el desarrollo comunitario.
 
"Si quieres crear cambio social, tienes que involucrar a las
comunidades"

GERRIT LOOTS
Coordinador Flamenco del Programa y

Líder Flamenco del Proyecto P1

MARIJKE HUYSMANS
Líder Flamenco del Proyecto P2

Marijke tiene un título en Ingeniera Civil, tiene un
doctorado en Geología y es profesora de Hidrología
de aguas subterráneas en VUB y KU Leuven. Sus
principales áreas de especialización son
hidrogeología, modelado de aguas subterráneas,
gestión sostenible de aguas subterráneas, sequía de
aguas subterráneas y geoestadística.
 
"(...) Estoy involucrada en este programa porque los
desafíos del agua en Bolivia son enormes y porque
creo que este proyecto puede tener un impacto".

Marijke es profesora de Economía del Desarrollo Rural y jefe del
Departamento de Economía Agrícola, Facultad de Ingeniería de
Biociencias de la Universidad de Gante. Su investigación se
centra en el papel de la agricultura en el desarrollo rural en el
Sur Global. Existe un interés especial en el impacto de los
cambios institucionales en los sistemas de gobernanza de la
tierra, el trabajo y el acceso al mercado en la seguridad
alimentaria y el ingreso familiar.
 
"Desde el principio, el proyecto atrajo mi interés debido a su
enfoque en las comunidades vulnerables, las oportunidades
para mejorar la seguridad alimentaria y el diseño
transdisciplinario".

MARIJKE D’HAESE
Líder Flamenco del Proyecto P3

Koen preside la Cátedra de Derecho Internacional en la Universidad
de Amberes, Facultad de Derecho. Portavoz del Grupo de
Investigación sobre Derecho y Desarrollo, Coordinador de Leyes de
la Universidad de Amberes (LLM en inglés), Miembro del Comité
Ejecutivo de la Universidad de Amberes de la Red Global de
Investigación de Derecho y Desarrollo (LDRn). Sus publicaciones
son sobre derecho internacional y desarrollo, y sobre derechos
humanos, con un interés particular en las relaciones Norte/Sur.
 
"(...) aprender más acerca de un sistema legal plural; un interés en
cómo los pueblos indígenas y otras comunidades marginadas
pueden usar la ley para proteger su dignidad humana ..."KOEN DE FEYTER

Líder Flamenco del Proyecto P4
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Más información
Marcela Losantos:         marcela.losantos@ucb.edu.bo

Rodrigo Alvarez:            rodrigo.alvarez@ucb.edu.bo

Nikolay es profesor asociado en la Universidad Libre de Bruselas,
Bélgica. Es titular de la Cátedra Escuela de Negocios Solvay de Social
Enterpreneurship en la VUB, con socios fundadores como Close the
Gap, BNP Paribas Fortis y Euroclear. El objetivo de esta escuela es
doble: (i) convertirse en un centro de investigación de excelencia en el
campo, y (ii) proporcionar apoyo práctico a emprendedores sociales.
Los intereses de investigación actuales de Nikolay están relacionados
con los temas de emprendimiento social, modelos de negocios
sostenibles y responsabilidad social corporativa.
 
"Los desafíos socioeconómicos de las comunidades vulnerables son
bastante urgentes, y el apoyo de los empresarios vulnerables en
Bolivia es muy gratificante para nosotros".

NIKOLAY DENTCHEV
Líder Flamenco del Proyecto P5

MARC CRAPS
Líder Flamenco del Proyecto P6

Marc obtuvo títulos en Psicología Laboral y Organizacional,
Antropología Social y Cultural y Filosofía en KU Leuven. Hizo su
doctorado sobre colaboración de múltiples actores y comunidades
locales para la gestión sostenible de recursos, basada en la
investigación-acción en Ecuador. Su principal interés de
investigación está en la calidad de las relaciones entre socios en
iniciativas colaborativas con múltiples partes interesadas que se
ocupan de problemas de sostenibilidad complejos. Actualmente,
tiene un puesto de tiempo completo como profesor titular en la
Facultad de Economía de KU Leuven en el Campus de Bruselas.
 
"(...) Me atrajo especialmente el enfoque dialógico y colaborativo de
la propuesta para involucrar a las comunidades más vulnerables".

Jannes es el Asesor de Políticas de la Vrije
Universiteit Brussel (VUB), apoya al coordinador
del programa flamenco (Gerrit Loots) en la gestión
del programa de Cooperación Interuniversitaria
(IUC). Es responsable de la administración,
movilidad y actúa como persona de contacto con
la entidad financiadora VLIR-UOS. Tiene una
formación académica en Historia, Estudios
Europeos y Política Internacional y ha trabajado
en la VUB durante casi cinco años.JANNES MOTMANS

Administrador Flamenco del Programa


