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¿Por qué la Universidad Técnica Particular de Loja?
Estamos trabajando ahora en un programa en el que se hace énfasis 
en la conservación de los ecosistemas manglares, que es uno de 
los temas de interés especial de la GIZ. La UTPL tiene convenios de 
asistencia técnica con 12 organizaciones de pescadores que, a su 
vez, tienen Acuerdos de Uso Sostentable y Custodio del Manglar, 
con el Ministerio del Ambiente. El Estado entrega áreas de custodia 
de manglar a esas organizaciones para que las cuiden, y la UTPL 
les brinda asistencia técnica para la conservación. 

¿Cómo definiría la acogida de los pescadores?
Muy buena. La universidad tiene un buen nombre en el sur del 
Ecuador, en los ecosistemas de Manglar, por todo el apoyo que 
hemos logrado brindar.  Yo trabajo como asesora interna de la 
UTPL. Creo que hay personas que no saben que trabajo con la 
GIZ aunque me presento como UTPL y como GIZ, como las dos. 
El apoyo siempre es bien recibido.

¿Es un buen lugar de acogida? ¿La UTPL lo hace fácil?
Sí es bonito el trabajo. Hay retos interesantes y siempre hay buena 
química con todos los docentes, entonces, sí, es bonito el trabajo.

Cuando decimos asesoría, ¿hablamos sólo de aconsejar?
Yo puedo hablar de la asesoría en general. Para mí una asesoría 
parte de escuchar para identificar bien cuáles son los intereses, 
cuáles son las dificultades que se enfrentan y cuáles son las 
oportunidades. Y, a partir de esas oportunidades, empezar a trazar 
una hoja de ruta con actividades y apoyar para que la organización 
las realice como estaba programado. Una, como asesora, no 
puede hacer todo ese trabajo, pero sí puede acompañar para que 
la organización realice las actividades, para que sea duradero 
el aprendizaje y para que, en un futuro, la organización pueda 
continuar haciendo el proceso por sí misma. Mi tarea también está 
relacionada con formular proyectos de financiamiento externo. 

Hemos logrado conseguir fondos de la Fundación Heifer, de la 
misma GIZ, de Conservación Internacional, de la FAO, de PNUD 
y de la Universidad Técnica Particular de Loja. Ayudo a formular 
proyectos y a establecer vínculos entre actores de la sociedad civil 
y del Gobierno con la universidad. También doy cursos en la UTPL 
a docentes interesados en la asesoría técnica a comunidades.

¿Encuentra buena acogida?
Para aprender, para crecer, para abordar nuevos temas se 
requiere tiempo y dedicación, y a veces uno en el día a día de las 
actividades no tiene o no reserva ese tiempo para definir a donde 
se quiere ir en dos, en cuatro años o en seis años, porque estamos 
muy ocupados. Lo veo aquí en la universidad, los docentes andan 
con miles de cosas por hacer y a veces se olvidan de pensar 
en nuevos retos. El mundo está cambiando y nosotros tenemos 
que cambiar con el mundo y no quedarnos haciendo lo mismo. 
Entonces acompañar a las personas en esos procesos es súper 
interesante y necesario. Tener a alguien que te ayude a reflexionar 
sobre cuáles son tus oportunidades y dónde hay que poner la 
energía y dónde puedes crecer y dejar de hacer lo que siempre 
haces… Creo que esta es la asesoría que yo brindo. 

¿La sociedad también apoya sus propuestas de cambio?
La UTPL trabaja muy fuerte y el Ministerio del Ambiente está abierto 
a ensayar nuevas ideas, a mejorar su desempeño, a mejorar los 
servicios que brinda a la sociedad. El Ministerio es consciente 
de que cuidar un manglar requiere tiempo y recursos y busca 
formas para trabajar de manera conjunta con la universidad, las 
organizaciones y la sociedad civil. Hay bastante apertura y eso 
es algo súper importante. A veces veo que en las universidades 
trabajamos en una torre de marfil, que los investigadores definen 
investigaciones y proyectos de vinculación con lo que ellos creen 
que es lo que se debe hacer y no se toman el tiempo para escuchar 
o analizar documentos y hablar con todos los implicados.  Por eso 
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PERSPECTIVAS. T. LÓPEZ. Trabaja para conseguir un mundo mejor. Su esfuerzo se orienta a activar el triángulo de colaboración 
entre la sociedad ecuatoriana, la universidad y las autoridades gubernamentales del país. Irma Jurrius se define a si misma como una 
asesora que da vida a las ideas interesantes que permitan a la Universidad atender necesidades de la sociedad civil con el apoyo de los 
gobiernos de Ecuador e indirectamente, de Alemania. “El puesto que yo tengo -dice- es de asesoría interna. Es una forma del Gobierno 
alemán de trabajar, a través de la GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - cooperación alemana) con organizaciones con 
las que tiene un interés compartido en temas de desarrollo. En este caso es la UTPL y yo estoy en la OTRI (Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación) buscando fortalecer el trabajo de la universidad en proyectos de vinculación con la colectividad”.

es necesario trabajar ese triángulo entre la universidad, el Gobierno y la sociedad civil para 
identificar realmente dónde están los aportes que la academia puede hacer al desarrollo del 
país y a mantener unas relaciones sanas con el Gobierno, con las ONG y con la sociedad.

De ese triángulo salen varios proyectos que desarrollan actualmente...
Sí. Hay varias cosas en las que estoy trabajando con la UTPL. Busco dentro de la 
universidad un investigador que tenga una idea interesante y empiezo a trabajar para 
aportarla a la sociedad. Un ejemplo es el proyecto para crear una aplicación móvil para 
ayudar a la conservación del manglar (ver pág. 6/7) o el manejo adaptativo de ganadería 
en páramo y bosques altoandinos (ver pág. 9).

¿Con su experiencia, diagnostique la situación ambiental en Ecuador?
El tema ambiental es tan amplio que resulta complejo hablar en general del país, pero 
veo que se está haciendo un gran esfuerzo en reconocer los derechos de la tierra, los 
derechos de las personas y tomar en cuenta que hay gran parte de la población que vive 
de la naturaleza. Creo que sí, que el país es cada vez más consciente de lo importante 
que es tener los ecosistemas saludables. 

¿Cuánto tiempo lleva ya en estas funciones?
En la UTPL estoy cerca de cumplir dos años. 

¿Y se quedará cuántos más o piensa ya establecerse en Ecuador?
Espero que sí.

¿Qué empuja a una holandesa a cambiar de vida tan drásticamente?
La Unión Europea tiene libre mercado de trabajo; está todo abierto y por eso yo trabajo 
con el Gobierno Alemán. Me preocupé desde niña por el tema ambiental y por eso 
estudié Manejo de Recursos Naturales y Cooperación Internacional. Entonces para mí la 
mudanza a Ecuador fue un paso muy natural.

¿Me equivoco si digo que su actitud representa un compromiso para tener un 
mundo mejor?
No se equivoca, pero creo que todos los que estamos en esto tenemos ese compromiso.

Escucha el podcast en: 
culturacientifica.utpl.edu.ec

“Es necesario trabajar el 
triángulo entre la universidad, 
el Gobierno y la sociedad civil 
para identificar realmente 
dónde están los aportes que la 
academia puede hacer para el 
desarrollo del país”

“Ayudo a reflexionar sobre cuáles 
son las oportunidades y a ver 
dónde se puede crecer”
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