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* Toda la sesion será grabada.



Grupos de Trabajo

Preguntas Guía

1. Platicar brevemente quiénes son y de qué proyecto

2. Se ponen de acuerdo sobre cómo trabajar en 

conjunto

3. Definen a un responsable del grupo de trabajo

4. Acuerdo del nuevo grupo de trabajo

Ir a sala de 
su grupo

Participar en 
la 

conversación

Generar 
acuerdos

Elegir un(a) 
relator(a)

Regresar a 
sala principal

Presentación 
en plenaria

1 2 3 4 5

TIEMPO TRABAJO EN GRUPO: 45 MINS

PRESENTACIÓN PLENARIA: 3 MINS

6



¿Qué personas y proyectos están en el grupo?

Nombre Proyecto

Ameyalli Nares Selva Maya - Monitoreo

Harald Lossack Coordinador Programas Biodiversidad GIZ

Stefanie Preuss Selva Maya – Monitoreo

Gabriel Berrios Selva Maya – Monitoreo

Alejandra Martínez CATIE BioPasos - amartinez@catie.ac.cr

Citlalli González Pronatura Veracruz - cgonzalez@pronaturaveracruz

Aidee Palma Pronatura México

mailto:amartinez@catie.ac.cr


¿Cómo podemos trabajar en conjunto?

Contexto: Cómo podemos prevenir que los proyectos IKI se van a acabar en pocos 

años (en el caso de los proyectos biodiversidad)

• Comunicación de impactos con la visión de continuidad de proyectos de biodiv

• Taller de Comunicación / Estrategia de comunicación de impactos entre proyectos

• Cooperación con proyecto Interfaz SICA – con el objetivo de encontrar estrategia 

hacia el futuro

• Continuación de reuniones digitales: zoom, grupos whatsapp, teams, etc.

• Tener un enlace en todos los proyectos biodiv comunicando actividades 

principales 

• Participar en capacitaciones entre nosotros

• Intercambiar información (p.ej. De monitoreo) generado por proyectos - repositorio



¿Quién será coordinador/a del grupo?

• Taller Comunicación de impactos (Gabriel Berrios)

• Intercambio proyectos biodiv –

cuales son los productos/informaciones/capacitaciones que

podemos intercambiar (Alejandra Martínez da seguimiento)

Alejandra Martínez – CATIE 

Coordinación



¿A qué acuerdos llegamos?

Acuerdo Fecha Responsable(s)

Taller de Coms de Impactos – Estrategia hacia el futuro Gabriel - GIZ

Intercambio de actividades y productos Alejandra - CATIE

Continuación (digital o presencia) de reuniones del grupo 

Biodiv IKI

A la brevedad con 

correo

Alejandra - CATIE

*P. ej. Crear un grupo virtual en Google, 

22 mar 2019, Persona 1…


