El “Premio Nacional a la Excelencia para el Vivir Bien” es un galardón oficial y el máximo reconocimiento que el Estado Plurinacional de Bolivia
otorga a las Unidades Productivas, mediante el Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural, valorando los esfuerzos que realizan en su
apuesta por la soberanía productiva y el desarrollo integral, generando
productos y servicios de calidad, desarrollando productos innovadores,
reconociendo su capacidad y perseverancia.
La Convocatoria 2013 establece 4 categorías:
CATEGORÍA 1: UNIDADES PRODUCTIVAS MICRO Y PEQUEÑAS
CATEGORÍA 2: INNOVACIÓN PRODUCTIVA
Podrán participar personas naturales, empresas, asociaciones, fundaciones, universidades, centros de investigación y/u ONG´s que realicen
innovaciones en el sector productivo en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
CATEGORÍA 3: UNIDADES PRODUCTIVAS MEDIANAS Y GRANDES
CATERGORIA 4: UNIDADES ESTATALES
INSCRIPCIONES: hasta el 30 de agosto de 2013.
Mayor información:
http://www.produccion.gob.bo/premio/premio_2013

Con el propósito de evaluar el impacto de cosecha de productos derivados
de palmeras en bosques tropicales fue conformado en 2008 un consorcio
integrado por la UMSA y otras 9 instituciones europeas y sudamericanas
para desarrollar investigación en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. En
este último año de implementación del proyecto, se realizó el Seminario
científico “Resultados del Proyecto PALMS” en el auditorio del Instituto de
Ecología de la UMSA, donde fueron presentados los avances del proyecto
con positivos comentarios, congratulaciones y sugerencias por el Comité
Asesor en Bolivia.
Los investigadores del Proyecto PALMS (Impacto de cosecha de palmeras
en bosques tropicales), financiado por el Programa Séptimo de la Unión
Europea (2009-2013), hicieron entrega de publicaciones y presentación de
videos con información acerca del progreso científico del proyecto que se
ha realizado en varias regiones de Bolivia (Amazonía y Yungas) de La Paz,
Cochabamba y Beni.
La dirección general del proyecto PALMS está a cargo de la Universidad
de Aarhus, de Dinamarca y por Bolivia, coordina la Ph.D. Mónica Moraes
R. del Herbario Nacional de Bolivia, dependiente del Instituto de Ecología
de la UMSA.
Para el cierre del proyecto, al finalizar la gestión 2013, se ha previsto un
seminario científico similar.

El Instituto de Investigaciones Geográficas de la Carrera de Ingeniería
Geográfica de la UMSA presentará el libro “Zonas críticas de gobernanza
de la tierra a escalas multiples - pautas metodológicas desde la geografía
y la cartografía” el martes 27 de agosto a horas 18:00, en el hall de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
El libro presenta las memorias del simposio internacional del mismo nombre, realizado en marzo de 2012 con el objetivo de facilitar el intercambio
de experiencias relacionadas a la gobernanza de la tierra y la diversidad
biocultural a diferentes escalas entre instituciones académicas, estatales,
no gubernamentales, movimientos sociales y sociedad civil en Bolivia y a
nivel internacional.
El libro fue editado a partir de un convenio entre el Instituto de Investigaciones Geográficas de la Carrera de Ingeniería Geográfica de la UMSA
y el Departamento de Geografía y Medio ambiente de la Universidad de
Ginebra, en el marco del proyecto “Un enfoque a escala múltiple para el
estudio de la gobernanza de la tierra en contextos culturales, ambientales
e institucionales complejos: desarrollo de una metodología SIG comparativa para vincular uso, cobertura y tenencia de la tierra”.

