
TECHCAMP: GEOTECHNOLOGIES 
FOR THE CLIMATE CHANGE   2014

Youth TechCamps se centró en Geotecnologías para el Cambio Climático y el Medio Ambiente. Un total de 120 
estudiantes de secundaria de los Estados Unidos, Bolivia, Panamá y Sudáfrica fueron seleccionados de forma 
competitiva entre cientos de aplicaciones para las TechCamps basadas en un interés demostrado en viajar 
internacionalmente, familiaridad con tecnología geográfica, aptitud de liderazgo y servicio a la comunidad. Durante 
el TechCamp, los estudiantes se auto organizaron en equipos interculturales para crear proyectos locales dirigidos 
por jóvenes. Todos los participantes recibieron preparación académica, orientación, asesoramiento y capacitación en 
el uso de GeoTechnologies tales como mapeo en línea, SIG de la comunidad, GPS móvil y mapeo de la multitud.
Información adicional está disponible en. (www.mycoe.org )

Los siguientes colaboradores hicieron posible la 
TechCamps
- Dra. Patricia Solis, Directora de Programa *, AAG
Astrid Ng, Instructora y especialista en redes 
sociales y comunicaciones *, AAG
- Marcela Zeballos, Instructora y Coordinadora de 
Logística y Viajes de los Participantes *, AAG
- Matthew Hamilton, Instructor y Especialista en 
Capacitación en Geotecnologías *
- Nekya Young, Instructor, Orientación y AAG 
MyCOE Fellow
- Javier Núñez Villalba, Bolivia Líder del país; 
Especialista en formación GIS
- Alejandra Choque, Especialista en Juventud y 

Educación.

Fotografía 1: Cena de Inauguración  

CRONOGRAMA
Los participantes estadounidenses en el 
TechCamp de Bolivia comenzaron su viaje 
durante la orientación en Miami del 27 al 29 
de junio, luego se unieron a los estudiantes 
bolivianos en La Paz el 30 de junio. Los 
participantes pasaron la primera semana 
aprendiendo sobre el cambio climático y 
cómo usar las tecnologías geoespaciales a 
través de seminarios interactivos y proyectos 
de grupo. Las excursiones al glaciar Huayna 
Potosí y al Lago Titicaca durante nuestra 
primera semana dieron a los participantes 
una primera mirada al impacto del cambio 
climático en Bolivia y les permitieron 
practicar usando GPS en el campo. Nuestra 
segunda semana en La Paz incluyó a los 
participantes trabajando en sus grupos en 
preparación para sus presentaciones finales 
de TechTorrent, 

Fotografía 2: Algunas participantes interactuando

Fotografía 4: Visita al Lago Titicaca

Fotografía 3: Visitando el Glaciar de Zongo

Fotografía 5: Vista desde la parte superior del 
deslizamiento de Callapa 

Fotografía 6: Día de las presentaciones finales (grupo 
completo)

FUENTE: - AAG , My Community our Earth; 
http://www.aag.org/techcamps
- American Association Geographers (AAG);
http://www.aag.org/cs/my_community_our_earth/mycoe_gce_2
0_youth_techcamps/bolivia_youth_techcamp_2014

no se entiende la magnitud de las ciencias geográficas, en colegio el conocimiento adquirido sobre geografía es mínimo, en 
Bolivia aun vivimos en un país que no entiende que tan aplicable son los conocimientos geográficos. En esos días, tuvimos 
salidas de campo, practicas en laboratorios, exposiciones de expertos, manejo de GPS navegador, finalmente, formamos grupos 
de trabajo en distintos interés para hablar de todo lo aprendido del análisis realizado, compartiendo puntos de vista, fotos y 
demás, la presentación final fue posible verla a tiempo real por internet. 
El TechCamp cambio mi vida y mi destino, con lo poco y mucho que experimente esos 10 días, entender un poco mejor que la 
geografía no es países y capitales realizo un giro total en mi vida, encaminándome por el camino de la geografía y ahora formo 
parte de la Carrera de Ingeniería Geográfica donde uno nunca acaba de adquirir conocimientos.                                           

MI EXPERIENCIA: El poder asistir a un 
programa así, donde se puede interactuar 
con otros estudiantes del mismo país y de 
otros países, el no hablar el mismo idioma 
pero aun así este no sea un impedimento 
para poder comunicarnos, ya que todos 
ahí teníamos conocimientos en ingles 
unos mas que otros, el ver el otro lado de 
la geografía que en colegio no se ve del 
todo o en todo caso,
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