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ORGANIZADORES 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EVENTO 

 

Introducción  

 

La diversidad biológica de la región mesoamericana es una de las mayores del mundo en relación con sus 
dimensiones geográficas. Asimismo es también una de las más amenazadas debido a su alta densidad 
poblacional, los múltiples conflictos sociales que la afectan y su alto grado de exposición al cambio climático. 
 
En este contexto desafiante, los pueblos y países de la región han realizado numerosos esfuerzos locales, 
nacionales y regionales que han conducido a la conservación de una proporción importante de su territorio en 
forma de áreas protegidas de distintas categorías y corredores biológicos que las unen. Además de llegar a 
formalizar estructuras gubernamentales, institucionales y de financiamiento destinadas a asegurar esa 
conservación del patrimonio natural a largo plazo. 
 
Sin embargo, en la última década el progreso hacia la conservación se ha vuelto lento, en algunas partes se ha 
detenido y en otras hasta puede decirse que ha retrocedido.  La combinación de las crisis económicas, los 
conflictos sociales, la persistente y creciente pobreza e inequidad en algunos países y las decisiones políticas que 
han priorizado procesos como la expansión de los monocultivos transgénicos, el desarrollo a gran escala de la 
minería y otros, han hecho que los procesos de degradación de la biodiversidad continúen y que se intensifiquen.    
 
Desafortunadamente la mera acumulación de causas genéricas como las citadas no provee una adecuada 
explicación de las razones del estancamiento.  Más aún, las condiciones de conocimiento científico de la 
diversidad biológica, la conciencia de la población, la experiencia reunida en décadas de trabajo de conservación, 
la creciente organización comunitaria aunado a otros factores, deberían estar favoreciendo una multiplicación 
exponencial de estas acciones, pero esto no está ocurriendo. 
 
De este análisis de la situación resumido anteriormente surge la necesidad de analizar y extraer conclusiones de 
lo que ha sido y es en la práctica la conservación de la biodiversidad en esta región, de cuáles son las limitantes 
que están impidiendo su progreso y de cuáles son las acciones prioritarias para superar esas limitaciones y de 
comenzar a diseñar nuevas estrategias de trabajo, redes y alianzas que permitan alcanzar una mayor efectividad 
en cuanto a resultados de conservación en el campo. 



 
Esta consulta y discusión debe ser hecha a partir de las experiencias de la práctica de las personas y 
organizaciones que trabajan directamente en las tareas de lograr la conservación en el campo. Esto no implica 
desconocer la importancia de las ciencias y de la investigación científica, sino solamente reconocer que los 
avances limitados que percibimos no se deben a la falta de conocimientos científicos de las especies o de sus 
hábitats, sino a limitaciones fundamentales en la forma en que se logra involucrar a las sociedades y grupos 
humanos en este proceso.  
 

La conservación de la diversidad biológica es, fundamentalmente, un proceso social con efectos biológicos, pero 
las causas de la degradación son de origen humano y su reversión y eliminación solo pueden lograrse a través 
del involucramiento activo de las comunidades, grupos y sociedades de la región. 
 
 
PROPUESTA DE CONCEPTO DE PRÁCTICA DE LA CONSERVACIÓN  

 

El concepto de práctica de la conservación es bastante intuitivo, sin embargo se cree necesario fortalecer el 
proceso que lleve a un concepto claro y operativo.  Como propuesta de discusión de este tema se proponen las 
siguientes ideas. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Práctica de la 
Conservación

La conservación de la biodiversidad es, fundamentalmente, un
proceso social con efectos biológicos, porque las causas de la
degradación son de origen humano y su reversión y eliminación
solo pueden lograrse a través del involucramiento activo de las
comunidades, grupos y sociedades de la región

La práctica de la conservación es el conjunto de acciones
concretas que se realizan en el campo para conservar la
biodiversidad en sus diferentes niveles (ecosistemas, especies
silvestres y variabilidad genética natural) con la participación
activa, voluntaria y efectiva de la sociedad expresada en el
involucramiento de las personas y sus organizaciones en las
acciones de conservación

El resultado clave de la práctica de la conservación es la mejora
de las condiciones y las perspectivas de prosperidad de
ecosistemas, especies y genes



 
 
 
PROPÓSITO DE LA REUNIÓN 
 

Fortalecer la colaboración y el trabajo conjunto futuro entre los practicantes de la conservación en Mesoamérica 
que trabajan con enfoques participativos y promueven buenas prácticas para involucrar personas, 
organizaciones y comunidades para avanzar en la conservación de la biodiversidad.   
 
 
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN   
 

 

Los organizadores proponen los siguientes objetivos para la Reunión: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCTOS ESPERADOS 

Identificar las causas por las que la conservación no progresa y se generaliza de la forma 
necesaria para compensar los procesos que degradan los recursos naturales.

Establecer las recomendaciones prioritarias de acción a diferentes niveles y escalas  para 
lograr que la conservación de los ecosistemas y especies silvestres se generalice de 
manera más rápida y eficaz en todas las regiones de América Central. 

Reconocer y proponer acciones que las organizaciones y personas participantes pueden 
realizar individualmente o en conjunto para mejorar la práctica de la conservación en la 
región en forma consistente con las recomendaciones de acción definidas en el punto 
anterior y organizarlas en una hoja de ruta adoptada por los participantes interesados.

Recopilar e intercambiar las buenas prácticas y lecciones aprendidas de las experiencias prácticas 
de conservación de la biodiversidad  (ecosistemas y especies silvestres) en la región.



 

Como productos de la Reunión se han identificado los siguientes: 
 

 
 

 
Estos productos resaltan los propósitos de la Reunión centrados en analizar colectivamente procesos, aprender 
lecciones, proponer alternativas priorizadas y un esquema de acción (hoja de ruta preliminar) y no en el simple  
intercambio de experiencias valiosas o resultados de investigaciones. 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 
 

La reunión es organizada en forma conjunta por el USFWS, OEA y el CATIE. 
 
El Comité Organizador estará integrado por funcionarios del USFWS, OEA y CATIE MPC.   Específicamente por  
Ani Cuevas (USFWS), Richard Huber y Luisa Fernanda Neira (OEA), y Alejandro Imbach, Isabel Gutiérrez, Mildred 
Jiménez y Ángela Díaz (CATIE MPC). 
 
COMITÉ ASESOR  
 

La Reunión cuenta con un Comité asesor integrado por:  
 

 Bernal Herrera (Cátedra Latinoamericana de Áreas Protegidas y Corredores Biológicos, CATIE) 

 Roger Villalobos (Programa Bosques y Biodiversidad, CATIE) 

 Juventino Gálvez (IARNA, Guatemala) 

 Fernando Carrera (Red Latinoamericana de Bosques modelo)  

 Vivienne Solis Rivera (CoopeSoliDar R.L.) 
 
 

Lista y perfil de participantes internacionales y locales

Agenda preliminar incluyendo el contenido detallado de cada sesión, persona a cargo, trabajos 
en grupo y materiales a ser distribuidos

Resumen de los afiches con que se presentaron las experiencias

Base de datos de experiencias presentadas

Memorias del taller incluyendo resultados de las discusiones, las necesidades de capacitación indentificadas 
y las propuestas de formas de suplirlas, así como una hoja de ruta preliminar para colaboración futura.

Copia de todas las presentaciones, charlas, documentos y material distribuido en la reunión



ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN 
 

La Reunión se organizará sobre la base de plenarios y reuniones grupales de trabajo alrededor de las principales 
escalas en que se practica la conservación. 
 
 

Plenarios 

 

Las sesiones plenarias estarán dedicadas al intercambio de los resultados del trabajo de las reuniones grupales 
centradas en temas directamente relevantes a los objetivos de la reunión. 
 
 

Reuniones grupales 

 

Las reuniones grupales se organizarán alrededor de las escalas geográficas principales en que se realiza la 
práctica de la conservación a la práctica y algunos temas transversales clave. 
 
Las cinco reuniones grupales paralelas estarán organizadas alrededor de los siguientes temas: 
 

 
 

 

•Comprende las actividades prácticas de conservación de ecosistemas y especies 
en las áreas protegidas públicas y privadas de todas las categorías en las que se 
trabaje y en los territorios no protegidos con algún esquema de manejo, ambos 
con involucramiento de las comunidades aledañas.

Territorios protegidos (áreas 
protegidas de todas las 

categorías) y no protegidos 
(corredores biológicos, zonas de 

amortiguamiento, otros)

•Comprende las iniciativas comunitarias de conservación de ecosistemas y especies 
silvestres en la zona de influencia de las mismas, incluyendo especies residentes y 
migratorias y otras modalidades de conservación comunitaria. Comprende también 
componentes significativos  de inclusión y equidad que han mejorado la práctica de la 
conservación.

Comunidades rurales (iniciativas 
comunitarias de conservación) e 

inclusión y equidad en los 
procesos de conservación

•Comprende las iniciativas productivas amigables con el ambiente que evidencien 
efectos positivos sobre la conservación de ecosistemas y especies silvestres 
(sistemas productivos amigables con la biodiversidad, sistemas agroforestales, 
prácticas de enriquecimiento de hábitat, etc.)

Unidades y sistemas de 
producción familiar (prácticas 
productivas amigables con la 

biodiversidad)

•Comprende las iniciativas a cualquier escala y modalidad (formal, no formal e 
informal) de educación o capacitación enfocadas en la práctica de la 
conservación, o sea acerca de cómo lograr que la conservación ocurra realmente.

Educación y capacitación para la 
práctica de la conservación

•Comprende los procesos en que las iniciativas de práctica de la conservación 
están basadas o incluyen componentes significativos de organización y 
gobernanza local para la conservación (o que incluyen a la conservación) y que 
han mejorado los efectos en la conservación.

Organización y gobernanza local 
para la conservación



En cada una de estas reuniones grupales los participantes tendrán un espacio para presentar sus experiencias 
mediante una sesión de afiches (posters) que se realizará en el mismo lugar, con el fin de familiarizarse con el 
conjunto de experiencias significativas para el tema de la reunión grupal. 
 
Esta sesión grupal breve de intercambio de las diferentes experiencias será seguida por una discusión del mismo 
grupo sobre preguntas comunes a todos los grupos y relacionadas con los objetivos de la Reunión.  Estas 
preguntas serían: 
 

 

 

  

¿Cuáles son las lecciones aprendidas (positivas y negativas) en las experiencias que se presentaron en este 
grupo?

¿Cuáles de ellas pueden considerarse como buenas prácticas generalizables a una proporción importante de 
los procesos de conservación? 

¿Cuáles de estas buenas prácticas no están siendo utilizadas ampliamente en los procesos de conservación 
del tipo de los analizados en el grupo? ¿Por qué? ¿Cuáles han sido y/o son los factores limitantes para ello?

¿Qué procesos y acciones prioritarias habría que poner en marcha para comenzar a abordar y reducir las 
limitaciones analizadas y potenciar la diseminación y adopción de las buenas prácticas?  

¿Qué se necesita hacer diferente en el futuro para poner en marcha estos procesos y acciones prioritarias 
después de la reunión? ¿Cómo se ponen en marcha estos procesos y acciones prioritarias?



 

AGENDA GENERAL PROPUESTA DE LA REUNIÓN (sujeta a ajustes): 

 

DÍA HORARIO ACTIVIDADES 

Domingo 
24 de 
agosto 

Todo el día  Llegada a Costa Rica y traslado a CATIE 

Lunes 25 
de 

agosto 

Mañana 

PLENARIO 

 Inscripción.  Bienvenida.  Agenda. 

 Sesión plenaria  inaugural.  Panel. La práctica de conservación de la 
biodiversidad en Mesoamérica. 

 Organización de los grupos de trabajo y del trabajo grupal. 
 

Tarde 

TRABAJO EN GRUPOS 

 Presentación de las experiencias mediante visitas a  los afiches propios del 
grupo 

 Discusión grupal (Preguntas 1 y 2) 

Vespertino 
 Traslado de los afiches a un mismo sitio, diferenciados por escalas y temas 

transversales 

 Cena y presentaciones culturales 

Martes 
26 de 
agosto 

Mañana 

PLENARIO 

 Presentación de los resultados de los grupos 

 Discusión y acuerdos sobre preguntas 1 y 2 

 Visita a los afiches de todos los participantes 

Tarde 
TRABAJO EN GRUPOS 

 Discusión grupal (Preguntas 3 a 5) 

Miércoles 
27 de 
agosto 

Madrugada 
Salida de avistamiento e identificación de aves en CATIE (opcional, costo a 

cargo de cada participante) 

Mañana 

PLENARIO 

 Presentación de los resultados de los grupos 

 Discusión y acuerdos sobre preguntas 3 a 5 

Tarde 

PLENARIO 

 Presentación y aprobación de resultados y acuerdos 

 Premiación a los mejores afiches por categoría 

 Clausura (media tarde) 

 Inicio del regreso de los participantes a los sitios de origen 

Jueves 
28 de 
agosto 

Todo el día 

SALIDA DE CAMPO OPCIONAL.  Visita a experiencias del Corredor Biológico 
Cordillera Volcánica Central – Talamanca (CBCVCT) 

 Regreso de los participantes a sus sitios de origen 

 
 

  



 
PARTICIPANTES 

 
 
COSTOS Y BECAS 
 

Todos los participantes aprobados tendrán cubiertos sus gastos locales por parte de los organizadores.  Estos 
gastos incluyen traslados desde el Aeropuerto Juan Santamaría al CATIE y regreso, alojamiento en habitaciones 
dobles, alimentación completa e inscripción en el evento.  
 
Los restantes gastos de transporte (boleto aéreo o autobús) serán cubiertos por los fondos de USFWS 
transferidos por la OEA al CATIE. Es necesario aplicar a estas becas y para ello está disponible un Formulario de 
Solicitud en  http://posgrado.catie.ac.cr/reunion-regional-mesoamericana/ 
 
 
INFORMACIÓN LOGISTICA BÁSICA 
 

La reunión se realizará en las instalaciones del CATIE, en Turrialba, Costa Rica.  Los participantes se alojarán en 
el mismo CATIE o en alojamientos cercanos en Turrialba con transporte a la reunión.   

CATIE organizará los traslados desde y hacia San José (aeropuerto y otros). 

 

 

 

Los interesados en participar deben presentar un Formulario de Inscripción (nombre, organización, tema de 
interés, etc.) y deben someter un resumen del afiche que presentarán en el evento donde se muestren los 
resultados en conservación alcanzados o la contribución concreta de los temas transversales a la conservación.

El Formulario de Inscripción y las Instrucciones para la preparación de resúmenes se encuentran en la 
página web del evento (http://posgrado.catie.ac.cr/reunion-regional-mesoamericana/)

Solo se aceptarán participantes que presenten resúmenes y luego los afiches correspondientes.  
Idealmente cada participante presentará un afiche, pero se permitirá la presentación de más de un 
afiche por participante.  Puede haber afiches que presenten el trabajo de varios autores, pero 
solamente uno de los autores participará en el evento.

Los participantes serán seleccionados con base en los resúmenes que envíen.

Con base en ellos los participantes enviarán sus afiches los que serán impresos por los organizadores y los 
tendrán listos para la reunión.  

Los participantes elegirán a los mejores afiches de cada sesión y sus presentadores recibirán un premio 
recordatorio en el acto de cierre de la reunión.

http://posgrado.catie.ac.cr/reunion-regional-mesoamericana/


PRESUPUESTO REUNIÓN REGIONAL AGOSTO 2014 “AVANZANDO LA PRÁCTICA DE LA CONSERVACIÓN” 

 
I. PARTICIPANTES 

      Escenario final 

# Actividad Unidad Costo 

Unitario 

Cantidad Total por 

persona 

(US$) 

Participantes Costo 

total 

 

1 Traslados Viaje aeropuerto-

CATIE 

40 2 80,00 31 2.480 

2 Alojamiento en 

Wagelia 

Noche 40 4 160,00 37 5.920 

 Alojamiento en el 

CATIE 

Noche 35 4 140,00 8 1.120 

3 Alimentación Día 42,5 4 170,00 45 7.650 

4 Seguro 

internacional 

Individual 100 1 100,00 31 3.100 

5 Traslado hotel-

CATIE-hotel 

(mañana y tarde) 

Viaje hotel-

CATIE-hotel 

40 4  45 160 

6 Costos de logística Cena de 

bienvenida, 

paquete de 

trabajo (anotador, 

bolígrafo, copias) 

impresión de 

afiche 

100 1 100,00 45 4.500 

SUBTOTAL 24.930 

Overhead (Administración-CATIE) 10% 2.493 

TOTAL US$ 27.423 

 

 
II. PARTICIPANTES INTERNOS (Staff MPC 10 personas y estudiantes) 

 

# Actividad  Costo Unitario Cantidad Total por 

persona (US$) 

MPC 1ero (18) y 2do 

(10)+ 

Staff MPC (10) 

 

1 Traslados  0 0 0,00 38 0 

2 Alojamiento   30 0 0,00 38 0 

3 Alimentación  25 4 100,00 38 3.800 

4 Seguro internacional  0 0 0,00 38 0 

5 Logística  100 1 100,00 38 3.800 

SUBTOTAL 7.600 

Overhead (Administración-CATIE) 10% 760 

TOTAL US$ 8.360 

 
III. PASAJES DE TRASLADO DE PARTICIPANTES DESDE SU PAÍS DE ORIGEN 

 

# PAÍS DE DESTINO  COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL POR PERSONAL 

(US$) 

 

1 Honduras  460 5 2300,00 

2 México  800 18 14400,00 

3 Panamá  650 1 650,00 

4 El Salvador  560 2 1120,00 

5 Nicaragua  500 1 500,00 

6 Guatemala  450 4 1800,00 

SUBTOTAL 31 20770,00 

Overhead (Administración-CATIE) 10% 2077,00 

TOTAL 31 BOLETOS US$ 22847,00 

 



 
IV. RESUMEN DE COSTOS 

 RESUMEN COSTO MONTO 

 

I Participantes externos 24.930 

II Participantes internos 7.600 

III Boletos 20.770 

IV Costos de preparación del evento: convocatoria, selección de trabajos, arreglos logísticos, 

coordinación, seguimiento, etc. (equivalente a una persona por mes) 

4.000 

 SUBTOTAL 57.300 

 Overhead (Administración-CATIE) 10% 5.730 

 TOTAL US$ 63.030 

 
V. CONTRAPARTIDA PAPD 

 MONTO DE CONTRAPARTIDA MONTO 

 

I ¼ de tiempo de Angela Díaz (septiembre 2013-agosto 2014) 11.305 

II 1/5  de tiempo de Isabel Gutiérrez-Montes (septiembre 2013-agosto 2014) 22.300 

 TOTAL US$ 33.605 

 

 

 

 
 
 
  



 

FECHAS LÍMITE 

1. Enviar Solicitud de inscripción y Resumen del afiche (poster) antes del 14 de marzo de 2014 

2. Quienes requieran apoyo para boletos aéreos deben enviar la Solicitud respectiva antes del 14 de 
marzo de 2014 

3. Anuncio de los resúmenes seleccionados será el 10 de abril de 2014 


