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Definición y objetivos generales de los LMI

2016

Reunión de equipos de Francia y de un país del Sur (o mas)
Una temática científica especifica
Para movilizar a investigadores y medios materiales (incluido cofinanciación)
Para alcanzar una masa crítica sostenible

Efecto multiplicador esperado
Aceleracion del establecimiento de un grupo de investigación dinamico
Evolución a plazo en centro (inter)nacional de referencia viable
Fortalecimiento de la articulación entre investigación y formación
Apoyo financiero para una duración de 5 años, eventualmente renovable una vez

Distribución de los 33 LMI IRD

Los 10 LMI interesados en el sector hidrico

El LMI NAILA : contexto de su creación
LMI NAILA : gestión de los recursos hidricos en zonas rurales
en zonas sub-húmedas y semiáridas de Túnez

Contexto socio-medioambiental :
• extensión e intensificación de la agricultura de secano e irrigada
• evolución rápida inducida por el cambio global
• en el medio físico (e.g. cantidad y calidad de los recursos
en aguas, suelos, cubierto vegetal, equipamientos hidráulicos )
• en la sociedad (individuos, grupos, instituciones)

Contexto politico :
• social : revolución tunecina de 2011 nacido en las regiones más pobres
• científico : maduración larga de proyectos anteriores de investigación
• institucional : deseo del IRD y de las autoridades tunecinas de una más gran
visibilidad de sus acciones
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El LMI NAILA : historia
nacido de la conjunción de dos programas de investigación

construidos los dos desde una decena de años
por equipos tunecinos y franceses
sobre temáticas y métodos próximos pero no idénticos

tomando apoyo sobre programas múltiples de investigación
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El LMI NAILA : objetivos

2016

• mejor comprension de las interacciones medio ambiente - sociedad
• desarrollo de un análisis interdisciplinario, multiescalas y comparativo en una
región esencial para el desarrollo agrícola tunecino
• mejor respuesta a la demanda social de desarrollo
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ciencias sociales
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Estructuraciones
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El LMI NAILA : objetivos cientificos

2016

1. Mejor comprender las relaciones actores - recursos
Partes interesadas
(individuos, grupos

Recursos
(agua, suelo, vegetación)
Movilización y Usos

Retroacciones,
coadaptaciones

Evoluciones (tendencias, roturas)
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El LMI NAILA : objetivos cientificos

2016

2. Mejor comprender las relaciones entre los componentes agro-ecológicos

Cambios
climaticos

Antropización
Cambios
técnicos

agricultura de secano / de regadio

curso alto (producción / consumo)
curso bajo (consumo)
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El LMI NAILA : objetivos cientificos

2016

3. Mejor analizar escalas de observación e importancia de los fenómenos

Región
Parcela (hectárea)
Explotadores

Paisaje
Explotaciones / collectivos

(≈ 100 / 1000 km2)
Gestores, adminstradores
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El LMI NAILA : objetivos cientificos

2016

4. Mejor comprender las interacciones cantidad - calidad

Contaminaciones agrícolas
Salinisation (natural, riego)

Evolución de las reservas
(superficie, subterráneas))
Perfiles de salinidad de las aguas subterraneas

El LMI NAILA : objetivos operativos

• Dar más coherencia a las acciones (y métodos)
• Ganar en pertinencia por la comparación de ambos sitios
• Aumentar la masa critica de investigadores
• Elaborar instrumentos de diagnósticos / pronósticos para los modos de
gestion actuales y futuros
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El LMI NAILA : formación
Eje transversal del LMI, a destino
de los estudiantes (masters, ingenieros, doctorantes)
de los profesionales ( ejecutivos técnicos de la Administración)
1. Formación de los estudiantes
Seminarios científicos, metodológicos y técnicos
Concepción de nuevos módulos de enseñanza y de formación
Organización de escuelas de terreno
2. Enseñanzas numéricas innovadoras
Inserción progresiva en los dispositivos pedagógicos existentes
Creación de un MOOC + recursos numéricos complementarios
3. Movilidad N-S y S-S
Creación de una red " Agua y Agricultura en el Mediterráneo "
Aumento de la coherencia de las ofertas pedagógicas actuales

ICA
2016

ICA

Recursos numericos

2016

"Recursos hidricos en zonas y su gestión en zonas semiáridas y mediterráneas"

Dos productos desarrollados simultáneamente :

Recursos numéricos
complementarios
MOOC
Massive Open Online course

+
Lineal de 6 + semanas
Frecuencia anual
Formato exigente
Variedad de los contenidos y de los formatos,
con disponibilidad y evolución permanentes

Recursos numericos
Objetivo :

Comprender las especificidades de los recursos hidricos de las zonas
semiaridas y de su gestión
Desarrollar el espíritu critica en el análisis y la síntesis de los conocimientos
Cambiar las experiencias (experimentos)

Publico :
Estudiantes (≥master), profesionales, curiosos de ciencia

4 tipos de constituyentes :
- teóricos (saber) : recuerdo o adquisición de los conceptos necesarios
- prácticos (saber hacer) : instrumentacion in situ, encuestas, etc.
- ejercicios de aplicación: control de la integración de los conocimientos
- casos concretos: selección de casos reales complejos
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Recursos numericos

Cobertura geográfica :
todas las zonas semiáridas
contribuciones ya prevista por Mauritania, Níger, Nordeste de Brasil
Declinación lingüística :
francés para comenzar
español, portugués, inglés tan pronto como oportunidades se presentan
traducción o sustitución de módulos propios

Apoyo de la UNESCO / GRAPHIC (Groundwater Resources Assessment under
the Pressures of Humanity and Climate Change)
Inscripción en la colaboración tricontinentale Europa - África - América latina
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Lecciones para el ICA
Idea del ICA

2016

estupenda, muy incitativa
corresponde a una necesidad provincial y nacional

Potencial volatilidad de los apoyos + fragilidad de los primeros años

1. Suscitar desde el origen investigaciones disciplinarias e interdisciplinarias
2. Inscribirse en redes internacionales
regional (América latina)
internacional (comunidad de las zonas semiáridas)
3. Utilizar plenamente las nuevas posibilidades numéricas
para

desarrollar más rápidamente sus competencias propias
compensar las deficiencias ocasionales o recurrentes
apoyarse en experiencias comparables (éxitos y fracasos)

Actividades en red

Investigación científica
Formación académica
Recursos numéricos

