
Taller IKI – Grupos de Trabajo
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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

Gerardo García 

Contreras

IUCN

Regina Cuevas GIZ IKI-IBA

Oscar Ramírez GIZ IKI-IBA

Michell Santillan Ayuntamiento de la Capital de Tlaxcala



¿Cómo podemos trabajar en conjunto?

• Compartir información sobre estrategias y diagnósticos de polinizadores, 

proyectos piloto, capacitaciones por parte de IKI-IBA y metodología de 

oportunidades de restauración ROAM 

https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-

restoration/restoration-opportunities-assessment-methodology-roam

• y cuantificación de polinizadores y buenas prácticas aplicadas en zonas 

agrícolas por parte de IUCN.

• Estado de Oaxaca, comunicar sobre actividades, herramientas e 

información de intervenciones en ese estado.

• Iniciativa para la conservación de maíz criollo en Tlaxcala, compartir 

información.

https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/restoration-opportunities-assessment-methodology-roam


• Sinergia con proyecto Selva Maya IUCN-KfW-Conanp para temas de 

polinizadores, buenas prácticas agrícolas, estrategia de integración de 

biodiversidad, monitoreo.

• Modelos de financiamiento para paisajes en restauración, mapa para 

degradación del paisaje.

• Aplicación de metodología ELD, sinergia también con Tlaxcala. Tlaxcala es un 

estado que cuenta con mucha agricultura, se podría realizar vinculación para el 

desarrollo de algunas actividades.

• Monitoreo de actividades bajas en emisiones para evaluación de uso de 

plaguicidas, abono orgánico, sin dependencia de imágenes satelitales.

• Identificación de colaboraciones entre gobiernos subnacionales para temas de 

integración de la biodiversiversidad. Coordinación con proyecto BIOPASOS en 

Jalisco y en la península de Yucatán.

• Estándar para evaluar paisajes sustentables en Jalisco Rainforest Alliance.

¿Cómo podemos trabajar en conjunto?



¿Quién será coordinador/a del grupo?

• Oscar Ramírez, GIZ IKI-IBA



¿A qué acuerdos llegamos?

Acuerdo Fecha Responsable(s)

Envío de información de polinizadores Oscar Ramírez

Coordinar contacto con gobierno de Oaxaca para alinear 

sinergias

Oscar Ramírez

Compartir página web Oscar Ramírez

*P. ej. Crear un grupo virtual en 

Google, 22 mar 2019, Persona 1…


