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Western Migratory Birds Conservation Business Plan Elements: 

Review, discuss and revise - 28  y 29 de Abril de 2016 

Pine-Oak Business Plan 

 

Participación de la audiencia (Ingrid Tello notes). 

Bienvenida. En la bienvenida estuvieron presentes 54 participantes.  

 

Recursos Financieros   

 

 Humberto Berlanga:  

1. Importancia de considerar  los recursos financieros estableciendo, a su vez, 

objetivos comunes así como la manera de gestionar esos fondos.  

2. Determinación de responsables y alianzas: líderes y representantes que 

permitan el flujo de los recursos entre los países. Berlanga hace mención 

sobre evitar que el desarrollo corra de Norte a Sur es decir, que no sea de 

Estados Unidos hacia Latinoamérica, sino que se genere una alianza de 

“Bosques de las Américas”  con el objetivo de proveer oportunidades a todos 

los participantes.  

 

 Claudia Macías: 

1. Juntar experiencia y conocimiento para alinear el trabajo y contribuir 

mutuamente 

 

 Ingrid Arias:  

1. Reconocer el esfuerzo o trabajo que ya se ha desarrollado en determinada 

región, para así tomar en cuenta esos recursos que ya están disponibles. Es 

decir, si existen fondos destinados para la protección de aves migratorias 

entonces se puede buscar apoyo en esa área. Para ello es importante evitar el 

trabajo de manera aislada y considerar apoyo con acuerdos nacionales.  

a. Pablo Elizondo reconoce que existen mecanismos a los cuales estos 

planes deberían adaptarse.  
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2. En el caso de Centro-América se debe de pensar en temas como pobreza y 

migración para la planeación, así como el cambio climático. 

 

 Fernando Villaseñor: 

1. Durante los periodos migratorios se deben considerar los procesos de 

conectividad, de lo contrario pueden perderse. Por ejemplo, algunas aves de 

Bosque se encuentran en zonas riparias y secas, por lo que las emplean como 

estrictas zonas de reproducción. De este modo,Fernando  

opina que el esquema de conservación estaría incompleto de no tomarse en 

cuenta dichos procesos de “conectividad”. 

 

Funcionamiento 

 

 Eduardo Santana: 

1. Otro componente importante es el planteamiento en consenso sobre el 

“funcionamiento”. Por un lado están los objetivos positivos con lo que todos 

están de acuerdo. Por otro lado, se tienen un par de casos conflictivos: 

a. Externo: En algunas reuniones de consenso se tiende a extraer 

información para el desarrollo de proyectos, con lo que al final el 

financiamiento/dinero termina en un lugar diferente.  

b. Interno: A nivel central existe la tendencia de acaparar el dinero por lo 

que las provincias, así como diferentes ONG´s locales no reciben el 

recurso. De este modo se vuelve necesaria la “transparencia”, ¿Cómo y 

de dónde se obtienen las fuentes de dinero?  

2. En respuesta a la falta de recurso los conservacionistas y ONG´s buscan 

dinero por medio de agencias y financiadores, por lo que se puede interpretar 

en el sentido capitalista como “Producción de Aves”. 

3. El producto final del Conservation Business Plan debería ser la relación 

armoniosa de los actores, ya que es el amor a las aves y la naturaleza lo que 

nos reúnen en foros de esta índole. 

a. John Alexander: Debe darse un enfoque interno y externo para la 

transparencia, como recomendación, uno de los grupos debe enfocarse 

en las reglas de participación; Si se pretende lograr un enfoque 
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“participativo” debe haber también un enfoque comunitario es decir, 

trabajo colectivo y no bajo una entidad que controle y defina las 

acciones a realizar (recíproco). 

b. Humberto Berlanga: Apoyando la premisa de Eduardo, propone definir 

y orientar adecuadamente cada proyecto.  

c. Sarahy Contreras: Hablando a escala regional menciona el caso de 

estudio en la Región Costa Sur donde se sitúan la Reserva de la 

Biosfera Sierra de Manantlán y el Municipio de Autlán de Navarro, 

Jalisco. Haciendo alusión a las ecorregiones del Occidente de México, 

la conectividad de migraciones de larga distancia, altitudinales y 

transversales (en las cuales la pobreza  antepone la necesidad  de 

subsistencia y luego la de conservar) expone los aspectos con los 

cuales se llevan a cabo las acciones de conservación, las cuales se 

fortalecen con al apoyo de diversos actores como  la Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Programa de Monitoreo 

Biológico (PROMOBI), Programa de Conservación para el desarrollo 

Sostenible (PROCODES), Ayuntamientos municipales y la Universidad 

de Guadalajara institución que apoyó la iniciativa de la materia de 

Ornitología de Campo en la Carrera de Ingeniero en Recursos 

Naturales y Agropecuarios con la finalidad de incrementar las 

herramientas para el manejo adecuado de los recursos naturales  

 

Priorización de Especies 

 

 Humberto Berlanga: ¿Cómo elegir entre una o varias especies para  conservar? 

1. John Alexander: Con el fin de priorizar áreas o especies se requiere de una 

estrategia en la que es necesaria más información para asignar valor mediante 

consensos. 

2. Cruz Gómez: Para conservar la Biodiversidad existen dos alternativas. La 

primera consiste en definir si nos interesan pocas especies con requerimientos 

especiales o más de 100 especies con hábitos generalistas.  

3. En el caso de amenazas, propone la priorización de objetivos de conservación 

que compiten entre ellos.  
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4. Greg Butcher: Perspectivas particulares, cada 

priorización de especies endémicas y residentes tendrá amenazas. Los 

migratorios tienen más espectro por tanto serían especies paraguas. Los 

fondos se guiarían a intereses de cada país y el dinero empleado para un 

objetivo podría usarse en otro.  

5. Eduardo Santana: Hoy en día es grande la inversión que se emplea en la 

construcción de puentes y edificios, misma que podría dirigirse a la 

conservación pero no es de esta manera. Es por eso que es indispensable 

conseguir una “Estrategia General de Financiamiento” la cual  en escala 

funcione con el desarrollo de proyectos pequeños a la vez,  para así determinar 

un proyecto potencial multiplicador el cual pueda avanzar a la escala de un 

proyecto más grande.  

6. Se propone por parte de la audiencia un segundo grupo meta en el cual se 

involucren las especies endémicas 

 

Participación de la audiencia 

PARTE 1 

 

Amenazas 

 

 John Alexander: Se proponen seis amenazas principales, las cuales se componen de  

1. Explotación forestal y maderera 

2. Interrupción de los regímenes naturales de perturbación, 

3. Gestión del agua y alteración en la hidrología  

4. Agricultura  

5. Impacto de la ganadería 

 Eduardo Santana: Expone determinantes que propician la deforestación y degradación 

1. Ganadería extensiva 

2. Agricultura comercial 

3. Degradación de cafetal de sombra 

4. Reconversión de acahuales  

5. Agricultura tradicional 

6. Tala ilegal 

7. Degradación de bosques 
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8. Incendios forestales 

9. Invasión de tierras  

 Cruz Gómez: Recomienda separar las acciones de los resultados.  Por ejemplo, los 

incendios forestales constituirías una acción dando como resultado la interrupción de 

los regímenes naturales de perturbación. 

 Claudia Macías: Sugiere insertar el tema de crecimiento poblacional e 

infraestructura a  la lista de amenazas puesto que implican la apertura de bosques 

para la urbanización. 

 Humberto Berlanga: Tocando el tema de la agricultura explica que ésta es perjudicial 

cuando se hace de manera “desordenada” por lo que propone dos estrategias: 

1. Operar ordenamientos territoriales 

2. Emplear agricultura extensiva y tradicional de subsistencia. 

Por otro lado explica la naturaleza de las amenazas, siendo estas de tipo sistemática o 

directa. Siendo las sistemáticas aquellas que resultan de un manejo inadecuado, por 

ejemplo la proliferación de plagas; y la directas las que pueden atenderse “directamente”. 

 Fernando Villaseñor: La estrategia de restauración y protección podrían ser 

propuestas como objetivos 

 Cruz Gómez: Por otro lado, también debe atenderse la invasión de especies exóticas 

puesto que comprenden la segunda amenaza más grande a nivel mundial - luego de 

pérdida de hábitat -  . 

 Asimismo, se agregó de manera general que los factores que contribuyen  son: 

1. La falta de conocimiento es decir, la falta de comunicación entre agencias. Por 

ejemplo, los objetivos por parte de la Dependencia de Agricultura, pueden 

oponerse a la Dependencia de Conservación. Por lo cual se deduce que la 

ciencia no está siendo aplicada dentro de las Políticas de Conservación.  

 

Políticas Públicas 

 

 Humberto Berlanga: Las políticas públicas están encontradas. Existe falta de difusión 

y planeación lo que provoca que en ocasiones dos dependencias diferentes realicen 

trabajos simultáneos en el mismo lugar. Ante esto propone juntar diferentes 

instituciones de diferentes niveles para discutir que se quiere y debe hacer, con el 
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objetivo de lograr el desarrollo de proyectos sustentables  

ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

 Ana Luisa: Argumenta que el sector forestal es el más regulado en México ya que 

desarrolla diversas estrategias. México está orientándose en el Manejo Forestal 

Sustentable haciéndola una política fuerte. 

 David Younkman: Debe buscarse que compaginen paisajes compatibles, los cuales 

incluyan áreas de protección  así como áreas con recursos de subsistencia para la 

gente. 

 Ingrid Arias: Impulsar el establecimiento o fortalecimiento de las Áreas Naturales 

Protegidas 

 Sandra Gallo: Ampliar la difusión y educación, las cuales comúnmente se orientan 

hacia las comunidades, por lo que debería considerarse también las zonas urbanas ya 

que es ahí donde residen los tomadores de decisiones.  

 Humberto Berlanga: Las acciones deben tener sentido para los comunales con el 

objetivo de lograr el empoderamiento de los mismos al ser corresponsables de lo que 

se busca hacer. 

 

Hábitats 

 

 Humberto Berlanga: En México la conservación parte de la premisa que indica que la 

conservación del hábitat trae consigo la conservación de la especie, por lo que la 

cuestión sería: 

1. ¿Se debe trabajar en conservación de hábitat y luego en monitoreo para saber 

si las aves están ahí? 

2. ¿Se deben atender ambos factores? 

 John Alexander: Debe contemplarse el hábitat sin embargo, algunos mecanismos 

están enfocados a la protección de especies amenazadas.  

 Greg Butcher: No es suficiente el hábitat, por lo que se debe suplementar con 

monitoreo ya que existen especies que se pierden por otro tipo de factores como 

proliferación de hongos, plaguicidas, DDT, entre otros. Aquí radica la importancia de 

los monitoreos 
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Cambio Climático 

 

 Ingrid Arias: ¿Cómo se abordará el tema de Cambio Climático?, ¿Será contemplado 

como un factor contribuyente o una amenaza? 

 Eduardo Santana: Considera que las propuestas encajan a la perfección como 

acciones para disminuir el cambio climático, ya que en este marco tienen mayores 

opciones de financiamiento 

 Claudia Macías: Además del Cambio Climático propone la inclusión de los cafetales 

adyacentes a Bosque de Pino- Encino y Bosque Nuboso, puesto que implican una 

gran problemática  cuando presentan la plaga de la roya. En respuesta a esto las 

políticas buscan cambiarlos a zonas soleadas en lugar de zonas sombreadas aun 

cuando éstas últimas representan corredores importantes de aves, así como refugio.  
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Eduardo Santana´s comments at the partners in flight conservation Pine-Oak 

Business Plan (cbp) workshops, 28 April 2016 

A name is more than a name… 

Conservation Business Plan 
Conservation Investment Plan 
Conservation Production Plan 
*** Alliance for Progress has a strong political connotation, so does Prosperous 

Cities, and the word of the “AMERICAS” 

*** Problems are the same in US and Latin America because we are all Homo 

sapiens and have the same emotional drivers, and in addition we live in similar 

capitalistic neo-liberal systems. 

 

Constructing long-lasting collaborative relationships for bird conservation 

***Some times Mexican participants feel they are being used, and “milked” for 

information so large foreign NGO can construct a proposal with the information 

obtained and do not share the funds when they are obtained. Also small NGOs 

within the US feel the same way in relations to being used by large NGOs. 

**Transparency in funding sources and processes: there is a economic inefficiency 

that is not unlike the energy inefficiency and how much money is lost from one 

link/stage/ step to another 

***Energy efficiency between trophic levels is only 10%, that is 90% is lost from 

one level to the next. Will 90% of the funds be lost at each level…. 

***Breakout session is a good idea  to establish a baseline to a.) recognize the 

problem and describe it, and b.) start looking for solutions… Explicitly discuss the 

Rules of Engagement….. transparency…. Achieving harmony and solid 

collaboration is the final objective…. 

 

Suggested readings: 
https://knowhownonprofit.org/organisation/collaboration/working-
collaboratively/collaborative-working-to-general-income-ncvo 
http://www.ired.org/modules/infodoc/cache/files/english/development_in_practice_
17_4-5_2007_reflections_on_relationships_.pdf 

https://knowhownonprofit.org/organisation/collaboration/working-collaboratively/collaborative-working-to-general-income-ncvo
https://knowhownonprofit.org/organisation/collaboration/working-collaboratively/collaborative-working-to-general-income-ncvo
http://www.ired.org/modules/infodoc/cache/files/english/development_in_practice_17_4-5_2007_reflections_on_relationships_.pdf
http://www.ired.org/modules/infodoc/cache/files/english/development_in_practice_17_4-5_2007_reflections_on_relationships_.pdf
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http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/recursos/Codigo_de_conducta_2008
_CONGDE.pdf 
http://mesadearticulacion.org/wp-content/uploads/2009/09/26.pdf 
https://www.interaction.org/blog/dispelling-myth-evolving-relationship-between-
ngos-and-private-businesses 
http://www.aam-us.org/resources/ethics-standards-and-best-practices/code-of-
ethics 
http://www.oecd.org/corporate/mne/1922428.pdf 
http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/publication/2012/09/20120925136559.htm
l#axzz479bseVu5 
http://www.thenonprofittimes.com/news-articles/survey-charities-should-spend-23-
on-overhead/ 
http://www.canadiancharitylaw.ca/blog/how_much_should_canadian_charity_spen
d_on_overhead 
http://www.turkishweekly.net/2006/12/22/article/organizational-problems-of-non-
governmental-organizations-ngos/ 
 

Proposed general principles to discuss: 

Before starting collaborative workshop. All parties state their objectives and 

agenda. They should explicitly state what they want to get out of the collaboration 

both in-kind and economically. 

The work responsibilities need to be spelled out. The differential power to take 

decisions must be explicit, as well as clearly noting which type of decisions always 

needs to be consulted with partner, which are prerogative of each party, and which 

need to be determined by voting, and which by consensus. Contro and power, 

need to be specify if all in control, or if one entity has the possibility of taking sole 

control and running away with project/funds….. 

  

The percentages of funds to be obtained from a common grant should be 

knowledge of each collaborating partner when they write proposals together. 

Individual proposals are not of the concern of the other party, but information 

should not be used without permission.    

Roles should be explicitly agreed and not assumed. 

 

Recognition of scale effects and the role of projects at different scales…. 

****Strategy is how to eat a whole elephant, yes but in small bites…. 

http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/recursos/Codigo_de_conducta_2008_CONGDE.pdf
http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/recursos/Codigo_de_conducta_2008_CONGDE.pdf
http://mesadearticulacion.org/wp-content/uploads/2009/09/26.pdf
https://www.interaction.org/blog/dispelling-myth-evolving-relationship-between-ngos-and-private-businesses
https://www.interaction.org/blog/dispelling-myth-evolving-relationship-between-ngos-and-private-businesses
http://www.aam-us.org/resources/ethics-standards-and-best-practices/code-of-ethics
http://www.aam-us.org/resources/ethics-standards-and-best-practices/code-of-ethics
http://www.oecd.org/corporate/mne/1922428.pdf
http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/publication/2012/09/20120925136559.html#axzz479bseVu5
http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/publication/2012/09/20120925136559.html#axzz479bseVu5
http://www.thenonprofittimes.com/news-articles/survey-charities-should-spend-23-on-overhead/
http://www.thenonprofittimes.com/news-articles/survey-charities-should-spend-23-on-overhead/
http://www.canadiancharitylaw.ca/blog/how_much_should_canadian_charity_spend_on_overhead
http://www.canadiancharitylaw.ca/blog/how_much_should_canadian_charity_spend_on_overhead
http://www.turkishweekly.net/2006/12/22/article/organizational-problems-of-non-governmental-organizations-ngos/
http://www.turkishweekly.net/2006/12/22/article/organizational-problems-of-non-governmental-organizations-ngos/
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*** Start with with small projects… but as part of a big and long 

term picture…. 

 ***What is the multiplier potential of a project to move up the scale and if 

successful have impact at the right scale in the future. 

The results can be measured with concrete data and indicators:  hectares, 

structure, population (number of individuals) 

****Use scientific names…. 

Manantlan management-research-outreach experience/actions in the 

mountain-coast of Jalisco-Colima. (E. Jardel, S. Graf, S. Contreras, E. Santana) 

1.)- Monitoring and inventory of bird populations as applied research 

2.) – Understanding Habitat – population relations in an adaptive management 

strategy 

3.) - Fire management, fire regime and fuel loads 

5.) - Biodiversity production in Managed Forests. 

6.)- Sustainable Rural Development – cattle, agriculture, forestry 

7.) - Biodiversity conservation in managed forests 

8.)- Community forestry 

9.) - Local governance 

10.) - Participatory land-use planning 

11.) - Transectoriality in territorial implementation of projects to create positive 

synergies. 

12.)- Wellbeing of target stakeholders… reduce poverty and human suffering 

(hungry people do not conserve birds they want to eat, and they do not conserve a 

forest that generates money for them) 

13.) Education Culture for appreciation, valorization & conservation 
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Metas de conservación de los bosques de Pino Encino del Sur de México y 

Centroamérica (Andrew Notes) 

Enfoque geográfico: 
Sur de México, estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 
Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 
 
Hábitats focales: Bosques de pino, encino y niebla. 
Especies migratorias focales: 

 Flammulated Owl 

 Rufons Hummingbird 

 Calliope Hummingbird 

 Hermit warbler 

 Grace´s warbler 

 Golden-Cheeked warbler 

 Townsend´s warbler 

 Olive-side flycatcher 

 Hammond´s flycatcher 

 Red-faced warbler 

 

SPECIES GOAL: 

- Identificar los 5 sitios mas importantes entre Guatemala, Honduras y Nicaragua 

para Contopus cooperi.  

 

COSTA RICA: 

- Incrementar la cubertura de conservación fuera de áreas protegidas con incentivos 

a la conservación con Pagos por Servicios Ambientales. 

De 3-5 años = 10%, 5-10 años= 25%, 10-20años= 60% 

- Restauración estrategia de áreas de conectividad. Genera 1,000 ha nuevas en 5 

años, 10,000 mil en 10 años, 20,000 en 20 años. 

- Reducir el impacto de fuego en el paisaje de bosques nuboso por 25% en 5 años 

 

NICARAGUA: 

- Asegurar la protección de 50% de bosques de Pino Encino existentes en 2016 en 

Nicaragua antes de 2025.  

- En 5 años reducir la tasa de deforestación de pino Encino por 50% en 

comparación de la tasa en 2015 en tres áreas prioritarias en Nicaragua. 



             Overview of the Results from Guadalajara and Progress to Date 

 

 12 

 

- En 10 años se restaura10% del hábitat perdido bosque de Pino Encino y Bosque 

Nebliselva desde 1990. 

 

HONDURAS: 

- Recuperar  el área afectada por la plaga de pine beetle. El 20% en 5 años, 50% en 

10 años, 100% en 20 años. 

- Integrar dentro de la red de reservas privadas 20,000 ha de bosques templados en 

5 años, 50,000 en 10años, 70 en 20 años.  

- Al 2025 re-activar el 80%  de las cooperativas agroforestales incorporando 

mejores prácticas manejo.  

 

GUATEMALA: 

- Para 2025 promover mecanismos y prácticas de conservación en el 50% del 

hábitat de Pino encino y bosque nuboso que existe en 2016. 

- Para 2025 restaurar 10,000 ha de bosque de pino encino.  

- Para 2025 reducir 50% los encendidos a partir de la tasa de 2016. 

 

MEXICO: 

- Se implementan modelos de manejo forestal que integran el componente de 

buenas prácticas y de conservación de la biodiversidad y se incide en la política 

pública para su adopción como un esquema de manejo reconocido por la 

autoridad forestal.  

5 años – 10 modelos 

10años- 20 modelos 

20 años – todos modelos 

 

- Incrementar la conectividad de bosques Pino Encino y Bosques Nuboso con la 

protección o restauración de estos hábitats: 

o 3-5 años : 3 ecoregiones 

o 5-10 años: 4 ecoregiones 

o 10-20 años: 5 ecoregiones (en total) 

- Reducir el efecto de fuego en los bosques pino encino en 
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o 3- 5 años: 30% 

o 5-10 años: 50% 

o 10-20 años: 70% 

 

- Conservar % hábitat existente pino encino 

o 3 – 5 años: 10%  

o 5-10 aNOs: 20%  

o 10-20 años: 50% 

 

- Al 2025 el 10% (11, 000 ha) de los bosques templados en la Sierra de Atoyac se 

encuentran bajo conservación comunitaria. 

 

- 10 ejidos en la Sierra de Alquitrán han establecido áreas de conservación 

comunitarias al 2020. 

 

- En 8 comunidades de la Sierra de Atoyac se mantienen el 80% los cafetales con 

sobra nativa al 2025.  
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Western Migratory Birds Consrvation Business Plan Elements: 

Review, discussand revise – 2 y 3 de mayo  de 2016 

PIF TDF – Mangroves Business Plan (Edwin notes??) 

 

Participación de la audiencia 

PARTE 2 

 

Mayo 2, 2016. 

Iniciamos 8:43 am 

 

 Cuando se plantea la tabla de procedimiento para creación de planes se comenta 

que ya existen acciones y estrategias que han sido implementadas anteriormente 

o actualmente, será marcado durante el proceso las acciones y estrategias ya 

implementadas.  

 Se utilizara artículo de Salafsky para enumerar las amenazas, así como adicionar 

amenazas no contempladas en el artículo. 

 PRESENTACIONES 

 Sugieren el cambio del nombre del grupo a humedales costeros o zonas costeras. 

Se considera que ambos nombres propuestos se quedan cortos en su descripción 

de la región en la que se estará trabajando.  

 BREAK 

 Greg´s presentation.  

 Claudia Macias sugiere buscar nuevas especies para representar hábitats de 

manglar y sugiere utilizar perico endémico (yellow nape parrot?) para ser 

considerado en la lista. Sarah sugiere que se utilicen especies carismáticas para 

uso de los planes ya que la audiencia no solo son expertos en aves, sino que 

público en general. Luis Morales comenta sobre extender la lista de especies para 

el manglar a través de un análisis más extenso de las especies que pueden ser 

incluidas y coincide en el uso de especies con las que el público en general pueda 

relacionarse.  

 Include mammals?? 
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 Se pregunta porque se incluyen especies como Bells Vireo que no están en la 

matriz de ebird (Carol). 

 Se pregunta sobre el título y se hace el comentario de que no es incluyente del 

caribe. Greg contesta que se delimito la región geográfica del trabajo y el caribe es 

otro plan diferente.  

 Humberto: la lista de especies que se presenta es sobre IUCN, y lista final de 

especies vulnerables de centro américa estará disponible en dos meses. 

Vulnerable assesment of central american species para ser considerada en los 

planes.  

 Se pregunta si se incluye en el plan solo especies representativas/hábitats de 

México y Guatemala o también incluir hasta centro américa.  

 Se comenta que los países más al centro son más pequeños y no tiene mucho 

sentido la división que se hace para USA o México. 

 Se dividio los grupos de trabajo en TDF Noreste, TDF centro Sur y manglares. Y 

ser trabajo en tablas de planeación y detección de amenazas. 

 

Mayo 3, 2016. 

 Todos los grupos presentan su avance hasta el día de ayer al grupo sobre la 

detección de amenazas generales, específicas y estrategias de conservación. El 

grupo de manglares hizo un trabajo muy fino de ponderación de las amenazas.  

 Se propone avanzar en los planes de negocios de todas las áreas hasta 

determinar al menos una acción específica por amenaza. 

 David presenta sobre la importancia del mapeo alrededor de los proyectos.  

 Se divide el trabajo en grupos otra vez. Se avanza hasta el desarrollo de 

borradores de proyectos. 

 Lunch 

 Los equipos presentan experiencia en el desarrollo de la matriz de planeación y 

algunos grupos presentan proyectos tentativos, modificados de los proyectos 

originales o propuesta de nuevos proyectos.  

 Presentación de Greg con conclusiones finales. Para poder conseguir 

financiamiento se debe de considerar a todos los participantes NGOs, Gobiernos y  

academia, se debe de ser incluyente con los proyectos locales. Se anima a enviar 

propuestas colectivas, y los proyectos individuales de investigación. Si un grupo 
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como este se aplica a financiamiento tal ve podría tener mejores posibilidades 

como colectivo, pero se necesita considerar al menos si sería bueno/malo el 

aplicar al financiamiento como grupo.   

 Hay un número gratis al que se puede llamar desde centro américa sin costo.  

 Se busca la posibilidad de una plataforma para compartir información por grupos 

de trabajo.  

 La próxima reunión de PIF es en 2017 donde habrá posibilidad de trabajar y 

enfocarse más en desarrollo de proyectos. (17 meses) para trabajar en los planes.  

 Humberto: se debe de tener una visión colectiva en lugar de pequeños proyectos 

en los cuales se brinca de uno a otro. Buscar financiamiento sostenible y ser 

realista en las propuestas que se hacen, no es fácil conseguir el financiamiento 

grande para lo que ya se hace. 

 Sarahy: ¿Cómo podemos aterrizar o concretar los proyectos propuestos? 

Buscando apoyar los proyectos existentes de gobierno? Buscar transversalidad de 

proyectos existentes.  

 Chespi: se debe concluir panes para Costa Rica 2017. Y esto debe de ser 

multidisciplinario. Se debe de incluir a los gobiernos en la discusión de 

financiamiento, quienes podrían ser parte financiadora de proyectos.  

 Luis: Los proyectos presentados tienen componentes parecidos. Las personas que 

ya están trabajando pueden generar un grupo de trabajo específico para iniciar 

con los proyectos que ya van avanzados. Las propuestas que salen de este grupo 

son las mejores, ya que no hay otro grupo más especializado para conocer y 

trabajar su región. 

 Ingrid: Los BP no son solo para esperar dinero sino es una herramienta para que 

todos podamos ser recaudadores de fondos, juntos o separados. A la hora de 

levantar fondos debemos de no solo enfocarse en aves, sino que se vea un 

enfoque con otros temas cambio climático y sectores sociales. Debemos tener una 

visión de paisaje no enfocados solo en especies de aves.  

 Richard: La conservación debe ser a nivel paisaje no solo a nivel ANPs. Hay que 

involucrar a los gobiernos y a los sectores sociales.  

 Yamel: todos deben de visualizarse como colaboradores en el grupo de trabajo, 

tanto para colaboraciones así como para levantamiento de fondos.   
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Claudia: Se deben de buscar fondos grandes y ver la conservación a nivel regional. 

No se tuvo suficiente tiempo para compartir nuestro trabajo, muchos ya seguimos la 

líneas de acción propuestas o están actualmente desarrollando diversos proyectos 

parecidos. Se debe de aclarar las reglas de cooperación y colaboración. Se apoya 

propuesta de criterios de lo que se debe de impulsar, para seleccionar proyectos que 

deben de impulsarse a través de los planes de negocio.  

 Sarah: Se apoya la idea de conservación a otros niveles no solo enfocado a 

especies, y se plantea que cada uno de nosotros somos emprendedores sociales. 

Podemos innovar en ideas nuevas de conservación, o intentar nuevos 

mecanismos de financiamiento o la forma en la que hacemos conservación. Todos 

estamos en nuestros propios sitios siendo emprendedores.  

 Sarahy:  Hay muy buen equipo y hay buenas oportunidades para colaborar.  

 Humberto: Marco sólido para socializarse. Nos debemos de llevar tarea para 

trabajar con los planes de negocios, independientemente de la escala a la que 

estemos trabajando. El plan es de todos.  

 Chespi: Costa rica como país pobre tiene financiamiento para proyectos que se 

desarrollan. Los recursos si están en América latina hay que tratar de gestionarlos 

para conservación.  

 Sandra: Se propone formación de comité mexicano de seguimiento.  

 Los comentarios finales iniciaron con Humberto con la inquietud de avanzar con 

proyectos vs planear una estrategia entre todo el grupo, comenta que para él no 

tiene sentido iniciar con proyectos, propone que hasta diciembre se trabaje en un 

“plan” o “estrategia” antes de empezar a diseñar proyectos. Viviana comenta que 

ella necesita saber por qué unirse al esfuerzo del Business plan en lugar de seguir 

haciendo lo que ya hace. Claudia comenta que deben de existir parámetros o 

ponderaciones a los proyectos para elegir lo que se buscaran fondos. En opinión 

contraria Yamel y Sarahy comentan que los comentarios son muy negativos y que 

el ensamble de personas presente y la posible colaboración es más importante. Se 

decide avanzar con la estructuración del business plan y después discutir la parte 

de los proyectos.  

 Cierre de opiniones Carol, Edwin, Greg y David.  

 CLAUSURA.   
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More notes  from JIM W 

May 2, 2016  

Conservation Business Planning 

David Younkman – thanks to many people contributing to the workshop 

Why PIF Conservation Business Plans? 

Migratory birds are complicated because of mobility. Grouped into 8 different 

groups: based on wintering grounds: West Mexico and Central American 

Need for more Latin American input – only 20% came from Latina America in Utah 

Investment plans for bird conservation 

 National Fish and Wildlife Foundation: how much benefit (results) do you get 

from investment – return on investment confirmed by measurable objectives – 

often difficult to ascertain 

Guide conservation actions 

Build consensus and integration 

Share lessons and understanding among peers – successes, new research, 

specific species plans, what is still needed, what is next to accomplish 

Help raise money: raising funds from donors 

 

Progress since Utah meeting. 

Our Objectives 

Latin American input, a conservation framework, consensus on priority threats 

Key Questions – what high level strategic actions are needed? How are specific 

projects and actions  

Expected Results – short framework document / priority strategies / priority map / 

specific projects = 2-3 year Workplan, people to serve on working committees 

 

Where map? 

Results – measureable results 

Cost - results 

Projects:  

1. Create habitat and or reduce threat(s) 
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2. Produce measureable results in 2-3 years. 

Continuing the Work / Next Steps 

Establish working committees 

Complete the Plan – by September 2016 for publishing in December 2016 

Seed individual grants for small projects 

Major fundraising for projects (collaborative – use across the region bundling) 

Meet again in 1-2 years.  

 

Questions:  

Tensions between strategies and explicit actions – get framework developed 

clearly – 

Butcher: get a list of actions which lead to projects based on framework.  

Hierarchy:  

actions 

projects 

Claudia - need more information before species identification 

Carol Beardmore – Agenda and Objectives 

Low-Elevation West Coast Forests Workshop 

Tropical Dry/Deciduous Forest and Mangroves (including riparian) 

Dave Krueper – USFWS 

Edwin Juarez Lydia lonzano, Lydia Lonza, Luis Morales, Chente Rodriguez – 

CONABIO 

Geographic Scope: SW US – AZ and CA – West Mexico to Costa Rica 

Between Pine-Oak/Cloud Forest and beach shoreline 

Important factors 

Climate Change: overarching concern 

Human Well-being: keeping people in mind at all phases 

Monitoring, Evaluation, and Adaptive Management – full-cycle planning 

 

Audiences for the Plan – 

Funders with moneys 
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Practitioners of bird conservation 

 

Workshop Objectives: 

1. Increase participation in Latin America 

2. Provide input for revised CBP for West Coast Lowland Forest 

3. Create a team 

4.   

Thought Process 

1. Indentify General Threats: archetypes from Salafsky paper (Level I threat 

nomenclature) as a basis for analysis 

2. Identify Specific Threats: think of the threat itself – a human action 

3. Effect of Threat onbirds 

4. Threat Priority – high low medium (a break out session) 

5. Strategy – a break out session 

6. Actions: generic scopes under which identified projects will fall – by tomorrow 

7. Projects: need development after the meeting 

 

Questions:  

Many people on working on these projects already. A reminder that we remember 

what is currently happening 

In the threats groups last week, decision made to downplay discussion of 

contributing factors – can be incorporated in to discussion of causes and effects. 

Partners in Flight Discussion 

2010 Plan for Partners in Flight – document – basis for follow up actions – 

emphasis is on Mexico – collaborative vision which inspires planning. 

Comments: PIF is working on revisions to original plan for 2010 for US and 

Canada portions – to be formally published this month  

Sonoran Joint Venture: implementation and  

Introductions 

Carol Beardmore – work on waterbirds surveys coordination south of the US  

Lydia Lozano – habitats – monitoring in parrots  
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Edwin Juarez – working at local state and international – working with University of 

Sonora – Yellow-billed cuckoo. Projects making contacts, arranging supports 

Greg Butcher – USFS coordinator – works on shorebirds, hummingbirds, other 

land birds, connect to climate change/ 

Georges de Nicaragua – corridor for Golden-winged Warbler in Nicaragua – with 

Audubon North Carolina – pine forest/dry forests 

Lilliana de Nicaragua – mangroves threats – eBird coordinator for Nicaragua – 

restoration of dry forest, interested, recent publication of the Birds of Nicaragua 

Christine Bishop – Canada Environment and Climate Change in British Columbia – 

life-cycle research on Yellow-billed Chat – contribut 

Sarah – Paso Pacifico – focusing on the Nicaraguan lowlands – birds, program of 

monitoring, artificial nesting, last population of macaws in Central American, 

habitats for Yellow-billed cuckoos, -  

Cruz – west Mexico in Colina – monitoring birds, mammals, amphibians, parrots, 

macaws, effects of forest harvest, approach the management of dry forests and  

Maria Cruz – Bosque La Primavera – monitoring with community citizen scientists,  

Sandra Gallo - Soundscapes – conservation – description of different ecosystems 

– MAF UNESCO –  

Investigator in Lake Chapala – the role of small birds in the Tropical Dry Forest 

(hummingbirds), migratory birds, mining, tourism, sustainability,  

Monitoring, areas protected, eBird, Yucatan,  

Nica – Pacific forests in Nicaragua – bats, monkeys, birds –  

Eric – Isthmus / Chiapas Oaxaca– shorebirds, bay environment – reddish egret – 

Sumichrast’s sparrow – seeking funds  

Siux – dry forests, community projects, Bird Festival for raising consciousness of 

people, promote conservation  

Selva Natura – El Salvador – social environment – coffee cultivation in El Salvador, 

in coastal areas, estuaries, Strategies, awareness, Red Knot, Sinaloa – southern 

area, green macaws, strengthing the capacity by working with children to raise 

their awareness – native trees, University of Sinaloa  
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Steve Albert – IP MAPS, work in riparian bird monitoring in Nicaragua – working 

with volunteers  

Alexas – Chiapas – protected areas, secondary forests, many communities rely on 

cattle for their living – migratory and management of soil,  

Claudia – Chiapas – coastal plain of Chiapas in dry forest – 800 ha – restoration of 

forests –  

Richard Huber – OAS – manage 3 network – Western Hemisphere Migratory Bird 

Network, Sea Turtles, Caribbean Sea Initiative (17 nations), Interamerican  

Database – promoting economic valuation of ecosystem goods and services 

together –  

Natalie – biologist, Dry Forest in Guanacaste  work with National System of 

Protected Areas = monitoring butterflies, looking for funding sources, land 40K 

hectares  

Andrew Rothman – American Bird Conservancy – restoration in mangroves in 

Costa Rica and Tamulipas  

- Observatorio de Aves de Costa Rica – interested in busin 

Ingrid de Guatemala – Caribbean protection of mangroves, monitoring birds, 

sustainable development,  

Key Core Team – Partners in Flight – workshop  

John Alexander – director of Klamath Bird Observatory – Pacific Northwest and 

northern California – support on incountry development of bird conservation – 

Padre Bird Observatory – soliciting funding for non-traditional sources of 

foundational, charitable funding 

David Younkman – western Region American Bird Conservancy – full life cycle bird 

conservation: looking for human commitment  

Honduran representative: high-elevation, agricultural systems – biodiversidad, 

learn more about collaboration with people with  

Transporte in Mexico – conservation of birds in Mexico for planning decisions = not 

in mangroves –  
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Government in Jalisco – coordinate conservation actions in RAMSAR sites, coastal 

sites 

Chente: CONABIO core member – los patrones de aves – generating information 

from monitoring,  

Cesar Rodriguez – NW Mexico / marine and terrestrial monitoring, mangroves, 

bosque de manglar /  

Citizen science engagement, use of media to reach out to people 

Water quality monitoring, Global Water Watch –  

Ana Santiago – ecologist in tropical forestry –  

Jorge –  

Sarahy –  

Eric / Chiapas change name to one more appropriate 

Greg Butcher:  

Saving Migratory and Endemic Birds in Western Mexico 

Chamela: site for tri-national “Save Our Shared Birds”  

Alliance for the Conservation of the Central American Pine-Oak Forest 

Chipe Caridorado / Goldern-cheeked Warbler 

International Migratory Bird Day – 14 May 2016  

Tri-National Vision – Partners in Flight for Bird Conservation 

Humberto: species assessment in Mexico 5 years ago – now assessment is going 

on in Central America 

Shared Species 

Global Economy: land-use impacts, invasive species, invasive diseases, wildlife 

trade, invasive diseases, Painted Bunting and Parrots of great concern 

Global Warming:  

Concept: A continent of birds – abundant birds of few species in the north; small 

land area by comparison in the south with great diversity. Winter diversity in 

Central America is great 

883 species in 48 states: only 15 endemic in the US 
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Concentration on North American migratory in west Mexico and western Central 

America – Full-life cycle stewardship for birds 

148 species of high tri-national concern 

 44 species are limited in distribution in Mexico 

 80 species have ranges from Mexico and further south 

 24 species in US and Canada are in steep decline 

Greatest decline in US species in the central part of the US 

Areas of overlap – rare birds = resident endemic + northern migrants  

Crosswalk with migrants and resident endemic birds -  

Shorebird Conservation Plan 

Pacific Coast Shorebird Conservation Plan 

Thornforest  

From USA to Costa Rica including Baja California and mangroves 

Thorn forest, thorn scrub, tropical  

Black-capped Vireo, Rufous Hummingbird, Painted Bunting, Varied Bunting, Gray 

Vireo, Elf Owl, Bendire’s Thrasher, losing 1.6% of population each year over the 

last 40 years,  

Bird Life International: species list Least Bell’s Vireo  

Western Hummingbird Partnership:  

Rufous Hummingbird migration: Lowland Pacific Coast inspring, Alpine meadows 

in summer/fall, winter in Mexico to Gulf Coast of SE USA (extending winter range 

in SE and breeding range in Alaska – surviving on sap from sapsucker holes) 

Thick-billed Parrot 

Lilac-crowned Parror 

Mexican Parrotlet 

Mexican Woodnymph 

Globally Near Threats: Red-bellied Bunting,  

NAWCA in Mexico and Canada – wetlands 

The Neotrop Act (FSW) 

Wings Across the Americas (FS) 
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Wildlife without Borders (FWS) 

Park Flight (defunct? NPS) 

Global Environmental Fund (GEF) 

Biodiversity Conservation (USAID) 

Tropical Forest Conservation (Department of Treasury) 

Southern Wings (Association of Wildlife Agencies) 

 

US-based NGOS 

Ducks Unlimited, World Wildlife Fund, Conservation Inter, Nature Conservancy, 

Wildlife Conservation Society, American Bired Conservancy, RARE, Island 

Conservation  

 

Sonoran and Rio Grande Joint Ventures (south to Nayarit) 

Pacific Coast and Appalachian Joint Venture work in Chiapas 

Individual states work with Mesoamerica 

Save our  

Protect and recover species at greatest risk 

Conserve habitats and ecosystem functions 

Reduce bird mortality 

…. 

Claudia – manglares – missing a list of native endemic aquatic or shore birds in 

mangroves – Yellow-naped Parrot 

Ojai – including consideration of mammals – important for distributing fruits and 

seeds 

Greg – need to consider interrelation with water/carbon – do we emphasize 

charismatic species to draw species or do we focus of species that don’t attract 

attention of people but in need of conservation – what is the best strategy 

XX – Program of CONAP – working on feline conservation in forests at the same 

time 

Potential vegetation maps of Mexico: Thorn Forest  
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Narrow band of semi-deciduous forest:  

4 criteria for conservation of birds: resident and migratory 

1. Represent the biodiversity in our areas 

2. Reflect ecoregion conservation goals 

3. Viable or feasibly restorable 

4. Face threat  

Definitions of “goals” and “objectives” – joint work of scientists globally  

General categories of threats: focal bird species – threatened 

More specific threats fall under each of the categories 

Steve: forestry threats – biological resource use including non-forest products,  

Foundations of Success – organization to facilitate conservation – Open Standards 

for the Practice of Conservation being taught by Open Standards/in Mexico being 

taught by  “Wild Frames” “Results Chains” “Miradi” software package for identifying 

strategies, threats, results change 

 Bare-throated 

Gray-throated Wood-rail 

Lucy Warbler 

 

Ingrid - Low-elevation west coast?  

Greg – Caribbean coast is considered separately 

Humberto – list of species – the species – general list of species / need to include 

Central America Assessment critical southern break out – much better analysis  

In southern Mexico CONABIO published a document – list of species threatened in 

mangroves: greatest mangroves: red mangrove – system of what ought to be 

protected mangrove systems 

Southern Mexico south – in a list Mangrove Warbler, Mesoamerican Guatemala – 

a flaw in the arrangement – Central American dry forests and mangrove species 

need to be added to include south to NW Costa Rica 

Ingrid – in some places the coastal plane is very narrow; actions in different 

countries may be quite diverse and inconsistent 
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Costa Rica is a special case: NE and SW Costa Rica – three different areas for 

considering the nation as a whole –  

Carol – flexibility and respect for existing work 

Vivianna – overlooked habitat – planning for workshops opportunity to think 

differently – 

Greg – country-level conservation planning that already exists needs incorporation 

into bioregional planning that is forthcoming 

Carol – charismatic birds from 3 groups were used – flexible in dealing with the 

ultimate list  

After lunch, do the thought process –  

Priorities of Specific Threats:  

Considering scope (geographic extent); severity (level of damage to conservation 

targets); severity – level of damage to conservation target; permanence 

(restorability of target) 

 

Claudia: maybe consider mangrove together with the coastal area 

3 groups: mangroves (Claudia), Northern Dry Forest (Lydia), Southern Dry Forest 

(Claudia) 

Humberto: status of conservation in Mexico  

NABSCI – map of wet forest, review of all species, a lot of resistance 

CONABIO – evaluation about what to do 5-7 years for a series of factors for each 

species / threats: expert opinion – not much data available – quality of habitat, 

many species are much more common south of the US-Mexican border. Mexico  

Collaboration with Central America – alliances for pooling resources / efforts 

Comission centroamerico de ambiente y desarrollo – met in February in Nicaragua 

– working at a local level / then regional / lista del amenanzas – especies Tropical 

Birds Online /  

The habitats of the greatest interests – eBirds and other sources – putting 

information into a shapefiles. = predictions need to increase the quantity and 

quality of data from Central America 
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avesmx.net =  

Programa de America Latina para las Aves Silvestres (PROALAS) – portraying the 

week to week distribution of birds through eBird.  Great growth of checklist 

information shared rising exponentially  

 

Threats: Discussion  NW Mexico Dry Forest  

MAY 3:  

Sarahy – 2 films  

Sierra de Manantlan – film of the biodiversity 

Carol: rearrange the agenda – reports  

Luis - Northern Thorn Forest:  

The principle threats: listed the threats in a structured form – 

Did not discuss the effect of threats 

Verify the threats still needs to be ascertained more specifically for local conditions 

Did not address medium- and low-ranked threats  

Ana – The consideration – Mangroves 

Created an appendix of the values of mangroves that summarizes threats 

Claudia - Document rather complete in the  

Klamath – in prioritizing, does the Plan intend to all threats or specify the cost-

effectiveness 

Carol – threats analysis is independent of the strategies analysis 

Ingrid – Threats organized by country – threats described as general and specific 

Some threats are quite specific to conditions and practices in each country 

Claudia – Mangroves 

Trying to maintain mangroves in the entire region – Guatemala  

11 General Threats, and many specified as specific threats  27 in all 

Priority scope / Priority severity / Priority permanences – 3 factors for evaluating 

the threats / rating threats 
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Development policy 

Water management 

The problem with dealing the entire region is that it obscures severe threats that 

may be more local or limited to a single Central American country – 

Luis – one threat may be different from place to place, Nayarit will be different  

Claudia – do you deal with wetlands in general or the threats to mangroves, a 

subset of wetlands.  (Other wetlands for shorebirds?) Need to not see mangroves 

in isolation: i.e., copales and other environmental types.  

Carol: The mangrove group worked quickly 

David: Mapping – a brief talk about the importance of maps. Using Wood Thrush 

as an example.  

Maps and Strategic Investment Areas 

1. Maps are important / tell stories for donors 

2. Mapping subgroup – recommendations 

3. Using maps to invest in conservation 

Vivianna mentioned the availability of maps from Cornell University and other 

sources 

Geographic scope of the Plan and the extent of pine-oak and cloud forest habitat 

Overlay species on top of one another – migrant and resident endemic species 

Color code maps of priority areas of high overlaps among species in Pine-Oak and 

Cloud Forest habitat 

 

Andrew – Strategic Investment Areas  one example 

Wood Thrush goes to Yucatan, Belize, and Guatemala (NE part) –  

1. Identify core habitats 

2. Focus on impact zones –  

3. Within impact zones, launch pilot projects 

4. Define Stopover Sites 

List of Species: Priority Species would be used in this analysis 
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Carol: Breakout groups as for yesterday until lunch – take breaks as needed – now 

we work on actions to respond to strategies (one or more) for each strategy 

Actions = project ideas (general) – Table 2, Level 2 

Then we go to projects:  

Map of mining areas / overlap between reserve areas and mining concessions  

 

[workshop breakouts] 

PM –  

[after breakout sessions] 

Greg Butcher – Rules of Engagement 

What are they? 

Greg’s summary from Friday discussion: We come to the group as volunteers, 

Partners in Flight – work collaboratively, funds are scarce, ideas are scarce: 

government organizations need to be fair and transparent – can help NGOs  

Large NGOs collect big grants and get big overhead 

Small NGOs 

Small project has rights for creative ideas for intellectual property rights. – Share 

outreach.  

Everyone is included and invited to use the Framework 

Big collective projects/individuals also need to have their own projects for 

professional development 

Can this group collectively apply and receive grants? Need a steering committee to 

guide funding for a group. Make sure the participants are represented in decision 

making and funding. 

Toll-free access: people can call Greg –  

Shared documents: Google docs/Drop Box 

Partners in Flight 6 in Costa Rica – CHESTE Pablo Lozano  

New Migratory Bird Fund –  

Humberto – human capital: make a collaborative project / colleagues not 

donors/beneficiaries of funds 
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Sarahy  - support our projects without divisions –  

Cheste: use resources that exist in individual countries  

Luis: many projects offered to create work, at the region or locally, all work but 

have significance – in terms of presentation of proposals is very much needed 

Ingrid: responsibility is important for project sustainability / many of the people 

working in projects are poor people  

Yamel: collaborative work is / great to meet everyone here =  

Claudia – opportunity to practice – much still needs to be done – funding is always 

is scarce – projects of great value need to be structured clearly and compellingly – 

inclusive, everyone needs to be heard, there is not another way 

 

Sarah - Share ideas – is important to know what are other people thinking. We are 

social entrepreneurs – setting up new ventures for conservation – form alliances – 

we can work at a regional level /  

Sarahy – we need to organize ourselves;  

Humberto -  we are here looking for the same; chew over ideas,  

CHESTE: Costa Rica – en via de desarrollo – $12.2 milliones  

 

David: Complete 2 Plans: Pine-Oak and Cloud Forest 

1. Outlines threats, strategies, and actions 

2. Framework for developing, prioritizing and scaling up projects 

3. Portfolio of projects that meet habitat and bird population objectives 

Specificity of projects are needed: strong strategy that generate and demonstrate 

projects – examples needed now 

Mapping of priorities is critical 

Humberto: Do we focus on a very good plan before December or do we spend time 

on preparing projects that may or may not be funded? 

Claudia: Projects are developed by people here – they are examples to inspire 

other people – technically viable and placed in appendices 
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PARTNERS IN FLIGHT 2016 

PLANES DE NEGOCIOS PARA LA CONSERVACIÓN - CBP 

Encuesta / Interview 

MAYO 3 2016 (Ingrid Tello notes) 

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

 Avanzar en la construcción de un plan de conservación colectivo con objetivos, plazos 

y reglas claras 

 Conocer que es el plan de negocios 

 Que el documento o borrador se desarrolló de forma incluyente 

 La inclusión de las visión Latinoamericana de los BCP 

 El intercambio de opiniones regionales para la consolidación del plan de conservación 

 Aprender y conocer los diferentes puntos de vista de los países de la región, además 

de elaborar las metas, estrategias en común para la conservación de las aves. 

Conocer las diferentes amenazas y que podemos hacer para disminuirlas 

 Conocer otras formas de trabajo para la conservación de los bosques de Pino-Encino 

y Mesófilo y se incorporaron algunas acciones que ya estamos desarrollando. Conocí 

mejor los planes de negocios para la conservación 

 Quedó claro el término de CBP; se tomaron en cuenta las inquietudes del grupo sobre 

el manejo de proyectos y varios aspectos más (manejo como estrategia, el uso de 

responsables en lugar de leads, propiedad comunitaria de las ideas del taller). 

 La discusión para darle mayor claridad al Plan; crear estrategias, metas y acciones 

medibles. 

 Mis expectativas de encontrar sinergias y potenciales de colaboración si fueron 

alcanzadas. 

 Afinar el plan, darle enfoque, hacerlo participativo, ajustar el proceso del ámbito latino. 

 El conocimiento de cada uno ha permitido que las metas, estrategias, acciones y etc . 

Necesarias por región/país fueron encontradas y expresadas: retroalimentación 

 Si se cumplieron, tengo claro cómo integrar el plan a la líneas de trabajo de la 

fundación para la administración de las áreas protegidas, así como nuevas 

oportunidades a nivel nacional 
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 Considero que el taller me ha ayudado a conocer la idea general del Plan de Negocios 

para la Conservación y he aprendido más de lo que esperaba. Me brindó ideas para 

aplicar en mi municipio. 

 Reunir los diferentes sectores (Gobierno, ONG´s, Universidades), eso fue lo más 

importante, el tener diferentes criterios y países. 

 Conocer herramienta de planificación para la conservación de bosques  

 Compartir desde mi experiencia en campo y con Guanacaste Dry Forest Conservation 

Found (GDFCF) a describir una estrategia para la conservación de aves de bosque 

nuboso en Costa Rica 

 Ha sido un ejercicio muy enriquecedor que me ha servido para analizar de forma 

crítica los diferentes elementos para la construcción de proyectos y del plan con una 

visión general del NAYCA. 

 Sinergias 

 My expectation was not met but exceeded – especially in regard to the excellent 

conceptual thinking by the Mexican ecologists to clarify the relations to communities, 

social justice and a general view that is holistic and thus will ensure acceptance and 

support of the plan 

 My expectation to come up with targets goals, and strategies was met 

 Yes (but modest expectations). Got knowledge and learn from other Conservation. 

Understand potential technical resources for our projects in CR/partners. Get to know 

this community better (professionally) 

 My expectation met we would work together in groups to come together for concern on 

a priority work was ache 

 Understand knowledge gaps and threats to this ecosystem expectation met. 

 More clarity of certain points missing in Snowbird. Rules of ethics. Joins “risun” 

statements 

 Eduardo Santana gave another kick-ass presentation. He did. 

 Conceptualización del plan: mucho en común. Estimo que se cumplieron las metas en 

especial para Centroamérica. Gracias a los organizadores. 

 We did not accomplish the goals set forth in the agenda, but the workshop was 

successful because agenda was modifies to address concerns doubts surrounding 

ownership strategies to implement CBT that were a necessary first step. That said, 

there is a lot of work left before we well have a pine-oak CBP 
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 Getting a better understanding of CBP´s  

 Furthering the plan significantly 

 Meet new partners, receive important input from Mexico + C. America 
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2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

 Mecanismos y roles /responsabilidades claras para instrumentar el plan 

 Establecer criterios para la formulación de proyectos a futuro 

 Que el documento explique claramente los objetivos y alcances del mismo, así como 

del papel y participación de todos los actores (y sus atribuciones ) 

 Delinear proyectos y el plan de desarrollo 

 Definición de proyectos inclusivos para la creación del BCP  con oportunidad de 

apoyo. Definir una estrategia de comunicación considerando diferentes audiencias. 

Uso de medios de comunicación para concientización y difusión de resultados 

 Concretar objetivos en común y facilitar el desarrollo de los diferentes proyectos de 

conservación a nivel local y regional. Compartir experiencias durante el desarrollo de 

proyectos - adaptar estos planes de negocio -. 

 Se mantenga a los ecosistemas de Bosques de Pino- Encino y Nuboso proveyendo 

servicios ecosistémicos a través de las conservación del hábitat de las aves 

migratorias.  

 Que el trabajo de estos días se use como punto de partida, que el draft se circule y 

come en cuenta a todos. 

 Llegar a un acuerdo general para presentar ante las instituciones (CONAFOR, 

SEMARNAT, ETC) el plan de conservación. No hubo claridad.  

 Que se asegure la coordinación ahorita y continuar no solo para la finalización del 

plan, pero también para su implementación. 

 Continuar con proceso participativo, definir proyectos en consenso, tener un comité 

promotor participativo de las regiones de enfoque, trabajar el tema de lineamientos y 

bases para la cooperación. 

 Conocer quienes serás los posibles o probables financiadores de un plan de tal 

magnitud, ¿o si se harían pequeños planes por país? Concretizar pequeños  

proyectos que sean piezas para armar el gran rompecabezas que es (será) el plan 

general o total,  

 Buena coordinación  impacto 

 Me interesó mucho la idea de Ingrid  (de Guatemala)  que se deberían crear 

comisiones para lograr las metras y objetivos del plan. 
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 Seguir en contacto todos los involucrados mediante una plataforma (Facebook, Gmail, 

etc.) y dar seguimiento a posibles fondos para financiar los proyectos (portafolio de 

grants o una manera de ubicar donde gestionar los recursos). Responsables por áreas 

dentro del plan 

 Conformar alianzas o fortalecer las ya existentes para que esto continúe 

 I would like to know which projects are getting start with same actions. Specific 

projects 

 Fomentar la cooperación y colaboración entre individuos y agencias a diferentes 

niveles 

 Plan de comunicación y posicionamiento del CBP. 

 If you can, meet, please. A need for a practicum (by net meeting is ok) so that people 

with common interest in a Project can use the “miradi” process 

 I would like to make forward to founding mechanisms for actions proposed 

 Expectations going forward: lead with that the science is saying about species of 

concern and their habitat need, be careful not to be limited by what is “politically 

possible” or organizationally convenient  at planning stage. Ficus on story 

 My expectation that we would have specific actions for her fleshed … (text missed) 

 To coordinate Project proposals that are non-competitive among each other. In other 

words, identify proponents of similar approaches (habitat restauration, communication 

to landowners) and combine proposals for a larger boarder scope.  

 Have this be the first of several steps … (text missed)… of the plan.   And not define 

projects yet, to no exclude or ignore existing efforts  

 Compile strategies and actions like Cruz presented for over geographic areas. This 

can move us closer to project 

 Profundizar más detalle de acciones concretas, metas cuantitativas e indicadores para 

su monitoreo, actores y presupuesto. 

 Formalized consensus concerning the above and proposals of the ethics/rules of 

engagement breakout 

 Defining an audience and communication strategy for the BCP´s  

 None, but if we´re going to use that Salafsky et al more, suggest copies 
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3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

 

 Si 

 Si 

 Si puedo revisar las minutas y el plan 

 Si 

 Sí, con gusto 

 Probablemente si 

 Me gustaría 

 Si 

 Si 

 Sí, me interesa revisar los documentos 

 Si 

 Si 

 Si 

 Considero que si podría revisar el plan y las minutas 

 Si 

 -  

 Yes 

 Si 

 Please, really strategic, no more Project by Project  

 Yes 

 Yes, for the plan. Not, for the minutes 

 Yes 

 I will help write the minutes 

 Yes 

 Sections, yes 

 Sure 

 Yes, I will 

 Yes 

 Yes  

 Yes  
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 Maybe 
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4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

 

 Si 

 Si 

 Si me integraría a un equipo 

 Si 

 Si 

 Si, probablemente 

 Desde luego y principalmente el de la Alianza de Pino Encino de Mesoamérica 

 Si 

 Si 

 Sí, me integraría a un equipo de proyectos 

 Si 

 Si 

 Si 

 Me integraría en un equipo de proyecto en mi región 

 Si 

 Si me integraría a un grupo de trabajo 

 Yes. I´d like to be part of PIF in Costa Rica or to collaborate from GDFCF, and help to 

monitor species in Costa Rica. 

 Si 

 Gracias organizadora, gracias John 

 Yes  

 Yes 

 Possibly. My experience is in economics, rural development, Project in management 

and program dev. Not bird science 

 I will serve on a Project team of Central America or Mexico 

 Yes, will serve on a Project team 

 Of a new Project? 

 If it is in the Sonoran JV area 

 Yes, I will 

 Perhaps 
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 Yes 

 Yes. Wherever reeded 

 Yes 
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5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

 

 Si 

 Si 

 No 

 No 

 Si, dentro de mis posibilidades. Gracias 

 No 

 No 

 Si, si es necesario y oportuno 

 No 

 Sí, me interesa apoyar y participar en el comité promotor.  

 Si 

 No. Propongo a Ingrid Arias de Guatemala. 

 X 

 No 

 Si, como ONG,  creo que es necesario desarrollar el promover este tipo de proyectos. 

Buscar alianzas, entre las NGO´s, gobierno y otros sectores para un proyecto 

multidisciplinarios y con mayor impacto.  

 No 

 No, I´d like rather to participate in the second workshop 

 No, lo siento 

 - 

 No 

 I don´t think I will have the time, however if there is no one else from Central America I 

will for sure. 

 Probably no, but hope that someone from CR is a member of SC 

 I probably do not have time, despite my interest 

 No 

 Of country specific projects yes  

 No 

 No thanks, hay personas más preparadas 
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 I would like to, but it is outside the scope of my job description 

 No 

 Yes. I´m a good writer and editor. Would be happy to contribute in any way reeded. 

Also, BS degree in cat-herding 

 Sorry 
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Nombre: Humberto Berlanga 

Institución: CONABIO 

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R. Avanzar en la construcción de un plan de conservación colectivo con objetivos, plazos 

y reglas claras 

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R.  Mecanismos y roles /responsabilidades claras para instrumentar el plan 

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R. Si 

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R. Si 

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R. Si 
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Nombre: Luz Francelia Torres González.  

Institución: PRONATURA Noroeste (Chihuahua) 

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R. Conocer que es el plan de negocios 

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R. Establecer criterios para la formulación de proyectos a futuro 

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R. Si 

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R. Si 

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R. Si 
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Nombre: Vicente Rodríguez Contreras  

Institución: CONABIO 

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R. Que el documento o borrador se desarrolló de forma incluyente 

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R.  Que el documento explique claramente los objetivos y alcances del mismo, así como 

del papel y participación de todos los actores (y sus atribuciones) 

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R. Si puedo revisar las minutas y el plan 

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R. Si me integraría a un equipo 

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R.  No 
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Nombre: Efraín Castillejos Castellanos 

Institución:  

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R. La inclusión de la visión Latinoamericana de los BCP 

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R.  Delinear proyectos y el plan de desarrollo 

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R. Si 

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R. Si 

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R. No 
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Nombre: Sandra Gallo Corona 

Institución:  

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R. El intercambio de opiniones regionales para la consolidación del plan de conservación 

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R.  Definición de proyectos inclusivos para la creación del BCP  con oportunidad de 

apoyo. Definir una estrategia de comunicación considerando diferentes audiencias. Uso 

de medios de comunicación para concientización y difusión de resultados 

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R. Si, con gusto 

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R. Si 

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R. Si, dentro de mis posibilidades. Gracias 
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Nombre: Orlando Jarquín G. 

Institución: Paso Pacífico Nicaragua 

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R. Aprender y conocer los diferentes puntos de vista de los países de la región, además 

de elaborar las metas, estrategias en común para la conservación de las aves. Conocer 

las diferentes amenazas y que podemos hacer para disminuirlas 

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R.  Concretar objetivos en común y facilitar el desarrollo de los diferentes proyectos de 

conservación a nivel local y regional. Compartir experiencias durante el desarrollo de 

proyectos. 

- adaptar estos planes de negocio - 

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R. Probablemente si 

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R. Si, probablemente 

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R. No 
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Nombre: Alexser Vázquez Vázquez 

Institución:  

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R. Conocer otras formas de trabajo para la conservación de los bosques de Pino-Encino y 

Mesófilo y se incorporaron algunas acciones que ya estamos desarrollando. Conocí mejor 

los planes de negocios para la conservación 

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R.  Se mantenga a los ecosistemas de Bosques de Pino- Encino y Nuboso proveyendo 

servicios ecosistémicos a través de las conservación del hábitat de las aves migratorias.  

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R. Me gustaría 

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R.  Desde luego y principalmente el de la Alianza de Pino Encino de Mesoamérica  

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R. No 
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Nombre: Esther Quintero. 

Institución:  

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R. Quedó claro el término de CBP; se tomaron en cuenta las inquietudes del grupo sobre 

el manejo de proyectos y varios aspectos más (manejo como estrategia, el uso de 

responsables en lugar de leads, propiedad comunitaria de las ideas del taller). 

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R.  Que el trabajo de estos días se use como punto de partida, que el draft se circule y 

come en cuenta a todos.  

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R. Si 

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R.  Si 

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R.  Si, si es necesario y oportuno 
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Nombre: Eric Hernández Molina 

Institución:  

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R. La discusión para darle mayor claridad al Plan; crear estrategias, metas y acciones 

medibles. 

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R.  Llegas a un acuerdo general para presentar ante las instituciones (CONAFOR, 

SEMARNAT, ETC) el plan de conservación. No hubo claridad.  

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R. Si 

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R. Si 

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R. No 
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Nombre: Ingrid Arias 

Institución: FONDAECO 

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R. Mis expectativas de encontrar sinergias y potenciales de colaboración si fueron 

alcanzadas. 

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R.  Que se asegure la coordinación ahorita y continuar no solo para la finalización del 

plan, pero también para su implementación. 

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R. Sí, me interesa revisar los documentos. 

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R. Sí, me integraría a un equipo de proyectos. 

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R. Sí, me interesa apoyar y participar en el comité promotor.  
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Nombre: Claudia Macías 

Institución:   

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R. Afinar el plan, darle enfoque, hacerlo participativo, ajustar el proceso del ámbito latino. 

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R.  Continuar con proceso participativo, definir proyectos en consenso, tener un comité 

promotor participativo de las regiones de enfoque, trabajar el tema de lineamientos y 

bases para la cooperación.  

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R. Si 

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R. Si 

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R. Si 

*6. Continuar trabajando e integrando ideas de manera que todos se sientan incluidos y 

haya consenso y entusiasmo  
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Nombre: Liliana Chavarría 

Institución:  

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R. El conocimiento de cada uno ha permitido que las metas, estrategias, acciones y etc . 

Necesarias por región/país fueron encontradas y expresadas: retroalimentación 

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R.  Conocer quienes serás los posibles o probables financiadores de un plan de tal 

magnitud, ¿o si se harían pequeños planes por país?. Concretizar pequeños  proyectos 

que sean piezas para armar el gran rompecabezas que es (será) el plan general o total,  

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R. Si 

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R. Si 

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R. No. Propongo a Ingrid Arias de Guatemala.  
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Nombre: Raquel Sofía Leonardo 

Institución: Defensores de la Naturaleza 

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R.  Si se cumplieron, tengo claro como integrar el plan a la líneas de trabajo de la 

fundación para la administración de las áreas protegidas, así como nuevas oportunidades 

a nivel nacional  

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R.  Buena coordinación  impacto 

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R. Si 

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R. Si 

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R. X 
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Nombre: Siux Eduardo Díaz Gómez 

Institución: Dirección de Ecología de Autlán de Navarro, Jal.  

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R. Considero que el taller me ha ayudado a conocer la idea general del Plan de Negocios 

para la Conservación y he aprendido más de lo que esperaba. Me brindó ideas para 

aplicar en mi municipio. 

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R.  Me interesó mucho la idea de Ingrid  (de Guatemala)  que se deberían crear 

comisiones para lograr las metras y objetivos del plan. 

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R. Considero que si podría revisar el plan y las minutas 

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R. Me integraría en un equipo de proyecto en mi región 

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R. No 
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Nombre: Raúl Said Quintero Feliz 

Institución:  

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R. Reunir los diferentes sectores (Gobierno, ONG´s, Universidades), eso fue lo más 

importante, el tener diferentes criterios y países. 

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R.  Seguir en contacto todos los involucrados mediante una plataforma (Facebook, Gmail, 

etc) y dar seguimiento a posibles fondos para financiar los proyectos (portafolio de grants 

o una manera de ubicar donde gestionar los recursos). Responsables por áreas dentro del 

plan 

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R. Si 

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R. Si 

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R. Si, como ONG,  creo que es necesario desarrollar el promover este tipo de proyectos. 

Buscar alianzas, entre las NGO´s, gobierno y otros sectores para un proyecto 

multidisciplinarios y con mayor impacto.  
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Nombre: Anaite (Guatemala) 

Institución:  

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R. Conocer herramienta de planificación para la conservación de bosques  

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R.  Conformar alianzas o fortalecer las ya existentes para que esto continúe. 

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R. - 

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R. Si me integraría a un grupo de trabajo 

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R.  No 
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Nombre: Natalie  

Institución:  

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R. Compartir desde mi experiencia en campo y con Guanacaste Dry Forest Conservation 

Found (GDFCF) a describir una estrategia para la conservación de aves de bosque 

nuboso en Costa Rica 

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R.  I would like to know which projects are getting start with same actions. Specific projects 

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R.  Yes! 

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R.  Yes. I´d like to be part of PIF in Costa Rica or to collaborate from GDFCF, and help to 

monitor species in Costa Rica. 

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R. No, I´d like rather to participate in the second workshop 
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Nombre: Fernando Villaseñor Gómez 

Institución:  

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R. Ha sido un ejercicio muy enriqueceder que me ha servido para analizar de forma crítica 

los diferets elementos para la construcción de proyectos y del plan con una visión general 

del NAYCA. 

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R. Fomentar la cooperación y colaboración entre individuos y agencias a diferentes 

niveles 

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R. Si 

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R. Si 

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R. No, lo siento.  
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Nombre: - 

Institución: - 

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R.  Sinergias 

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R. Plan de comunicación y posicionamiento del CBP 

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R. Please, really strategic, no more Project by Project  

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R. Gracias organizadora, gracias John 

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R. -  
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Nombre: Jim Weigard 

Institución:-  

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R. My expectation was not met but exceeded – especially in regard to the excellent 

conceptual thinking by the Mexican ecologists to clarify the relations to communities, social 

justice and a general view that is holistic and thus will ensure acceptance and support of 

the plan  

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R. If you can, meet, please. A need for a practicum (by net meeting is ok) so that people 

with common interest in a Project can use the “miradi” process 

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R. Yes 

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R. Yes 

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R. No 

 

* Me impresionaron los talentos y sabiduría de la gente que tomó parte en esta reunión. 

¡Muchísimas gracias!  
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Nombre: Chespi 

Institución:  

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R. My expectation to come up with targets goals, and strategies was met 

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R. I would like to make forward to founding mechanisms for actions proposed 

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R. Yes, for the plan. Not, for the minutes 

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R. Yes 

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R. I don´t think I will have the time, however if there is no one else from Central America I 

will for sure.  
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Nombre: Eric Palola 

Institución: - 

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R. Yes (but modest expectations). Got knowledge and learn from other Conservation. 

Understand potential technical resources for our projects in CR/partners. Get to know this 

community better (professionally) 

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R. Expectations going forward: lead with that the science is saying about species of 

concern and their habitat need, be careful not to be limited by what is “politically possible” 

or organizationally convenient  at planning stage. Ficus on story 

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R. Yes 

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R. Possibly. My experience is in economics, rural development, Project in management 

and program dev. Not bird science 

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R. Probably no, but hope that someone from CR is a member of SC  
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Nombre: Andrew Rothman 

Institución:  

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R. My expectation met we would work together in groups to come together for concern on 

a priority work was ache 

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R. My expectation that we would have specific actions for her fleshed … (texto ilegible) 

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R. I will help write the minutes 

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R. I will serve on a Project team of Central America or Mexico 

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R. I probably do not have time, despite my interest  

 

*Can we set list of principal contacts sent to everyone?  
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Nombre: Christine Bishop 

Institución:  

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R. Understand knowledge gaps and threats to this ecosystem expectation met. 

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R. To coordinate Project proposals that are non-competitive among each other. In other 

words, identify proponents of similar approaches (habitat restauration, communication to 

landowners) and combine proposals for a larger boarder scope.  

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R. Yes 

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R. Yes, will serve on a Project team 

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R. No 

 

*I learned about Conservation world, projects…  

*Thank you to the organizers  

* I think that this can make my input more useful on plan Project reviews. 
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Nombre: Viviana R-G 

Institución:  

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R. More clarity of certain points missing in Snowbird. Rules of ethics. Joins “risun” 

statements 

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R. Have this be the first of several steps …(text missed)… of the plan.   And not define 

projects yet, to no exclude or ignore existing effords  

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R. Sections, yes 

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R. Of a new Project? 

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R. Of country specific projects yes  

 

*Ne next step should be to have country specific… (text missed)   
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Nombre: Carol 

Institución:  

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R. Eduardo Santana gave another kick-ass presentation. He did. 

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R. Compile strategies and actions like Cruz presented for over geographic areas. This can 

move us closer to project 

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R. Sure 

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R. If it is in the Sonoran JV area 

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R. No 

 

*Thanks John for going first  
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Nombre: Georges Duriaux 

Institución:  

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R. Conceptualización del plan: mucho en común. Estimo que se cumplieron las metas en 

especial para Centroamérica. Gracias a los organizadores. 

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R. Profundizar más detalle de acciones concretas, metas cuantitativas e indicadores para 

su monitoreo, actores y presupuesto. 

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R. Yes, I will 

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R. Yes, I will 

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R. No thanks, hay personas más preparadas  
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Nombre: Greg Levandoski  

Institución:  

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R. We did not accomplish the goals set forth in the agenda, but the workshop was 

successful because agenda was modifies to address concerns doubts surrounding 

ownership strategies to implement CBT that were a necessary first step. That said, there is 

a lot of work left before we well have a pine-oak CBP 

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R. Formalized consensus concerning the above and proposals of the ethics/rules of 

engagement breakout 

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R. Yes 

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R. Perhaps 

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R. I would like to, but it is outside the scope of my job description.  

 

*”kudos” to facilitators for being adaptable 
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Nombre: Luis Morales 

Institución:  

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R. Getting a better understanding of CBP´s  

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R. Defining an audience and communication strategy for the BCP´s  

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R. Yes 

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R. Yes 

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R. No 
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Nombre: Steven Albert  

Institución: IBP 

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R. Furthering the plan significantly  

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R.  None, but if we´re going to use that Salafsky et al more, suggest copies 

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R. Yes 

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R. Yes. Wherever reeded 

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R. Yes. I´m a good writer and editor. Would be happy to contribute in any way reeded. 

Also, BS degree in cat-erding  
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Nombre: Jay C.  

Institución:  

 

1. ¿Qué expectativas se cumplieron?  

R. Meet new partners, recieve important input from Mexico + C. América 

 

2. ¿Qué expectativas te gustarías que logremos conforme avanzamos? 

R.  Ensure that we achieve some “long – hanging fruits” by adding capacity to 

existing/establishing projects while things to seek /develop new projects  

 

3. ¿Revisarías las minutas y el plan? 

R. Maybe 

 

4. ¿Te integrarías a un equipo de proyectos? 

R. Yes 

 

5. ¿Te gustarías ser miembro del comité promotor del plan? 

R. Sorry 
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COMUNICADOS DE PRENSA 

 

Huber, Richard 

May 3, 2016 
FIRST DRAFT: Guadalajara 2016 Partners in Flight Declaration 
Migratory birds unite the Americas with their transcontinental flights. They inspire us with 
their energy, their color, and their beautiful songs. Both resident and migratory birds 
provide strong indications of the health of our environment. If the birds do well, humans will 
also do well. 
During the 100th anniversary of the first Migratory Bird Treaty, we have gathered the best 
bird conservation biologists here in Guadalajara to share our expertise on the conservation 
needs of the migratory and resident birds of western North America from Alaska, USA, to 
Guanacaste, Costa Rica. 
We call upon all citizens of North and Central America to address the major threats to bird 
populations and human well-being and to implement the conservation strategies and 
actions identified here this week in Guadalajara. To be successful, we will need to work 
together as governments, as corporations, as foundations, and as individuals to promote 
the long-term health of the planet, its birds, and its people. 
Our vision is to conserve species, habitats and processes in western forests of North and 
Central America. We will progress by forming plans in the region to conserve habitats and 
populations of resident and migratory birds as well as to conserve ecological processes 
(including migration) in at least 50 % of the forests in the region through protection, 
restoration and sustainable use and management at the landscape level. This vision will 
be achieved by applying the best available science, through regional, national and 
international coordination, as well as through the use of biological, economic and social 
indicators in the context of adaptive resource management. 
 
3 de mayo de, el año 2016 
PRIMER COMUNICADO: Guadalajara 2016 Declaración Partners in Flight (Amigos en 
vuelo) 
  
Las aves migratorias unen las Américas con sus vuelos transcontinentales. Ellos nos 
inspiran con su energía, su color y sus bellas canciones. Tanto aves residentes como 
migratorias proporcionan fuertes indicadores de la salud de nuestro medio ambiente. Si 
las aves están bien, los humanos también lo estarán. 
Durante los 100 años del primer Tratado de Aves Migratorias, hemos reunido a los 
mejores biólogos de la conservación de aves aquí en Guadalajara para compartir nuestros 
conocimientos sobre las necesidades de conservación de las aves migratorias y 
residentes del oeste de América del Norte desde Alaska, EE.UU, hasta Guanacaste, 
Costa Rica. 
  
Hacemos un llamado a todos los ciudadanos de América del Norte y Centro América para 
hacer frente a las principales amenazas a las poblaciones de aves y el bienestar humano 
y para poner en práctica las estrategias de conservación y medidas señaladas aquí esta 
semana en Guadalajara. Para tener éxito, tendremos que trabajar juntos con los 
gobiernos, las corporaciones, las fundaciones, y como individuos para promover la salud a 
largo plazo del planeta, sus pájaros, y su gente. 
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Nuestra visión es la conservación de especies, hábitats y procesos en los bosques 
occidentales de América del Norte y América Central. Vamos a progresar en las acciones 
mediante la formación de planes en la región para conservar los hábitats y poblaciones de 
aves residentes y migratorias, así como para conservar los procesos ecológicos (incluida 
la migración) en por lo menos el 50% de los bosques en la región a través de la 
protección, restauración,  uso sostenible y la gestión a nivel del paisaje. Esta visión se 
logra aplicando los mejores conocimientos científicos disponibles, a través de la 
coordinación regional, nacional e internacional, así como a través del uso de indicadores 
biológicos, económicos y sociales en el contexto de la gestión adaptativa de los recursos. 
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Gobierno Municipal de Autlán se suma a la protección y conservación de aves 
migratorias 
http://autlan.gob.mx/UnGobiernoParaTi/gobierno-municipal-de-autlan-se-suma-a-la-
proteccion-y-conservacion-de-aves-migratorias/ 
 
El Ingeniero Siux Eduardo Díaz Gómez Director de Ecología acudió en representación del 
H. Ayuntamiento de Autlán de Navarro a la ReuniónInternacional sobre Talleres de 
Planes de  Negocios para la Conservación de Aves y  sus Hábitats del 
Occidente que llevó a cabo el Centro Universitario de la Costa Sur (CU Costa Sur) del 28 
de abril al 3 de mayo del presente año,  en la Ciudad de Guadalajara. 
Lo anterior, con el objetivo de promover la preservación de las aves migratorias en 
América Latina, el Departamento de Ecología y Recursos Naturales del CU Costa Sur en 
colaboración con organizaciones como el Servicio Forestal de los Estados Unidos y la 
Organización de Estados Americanos, entre otras, realizaron una serie de talleres. 
De acuerdo con el testimonio de los expertos expusieron lo siguiente: “Las aves 
migratorias unen las Américas con sus vuelos transcontinentales. Ellos nos inspiran con 
su energía, su color y sus bellas canciones. Tanto aves residentes como migratorias 
proporcionan fuertes indicadores de la salud de nuestro medio ambiente. Si las aves 
están bien, los humanos también lo estarán”. 
  
Durante los 100 años del primer Tratado de Aves Migratorias, hemos reunido a un grupo 
de los mejores biólogos de la conservación de aves aquí en Guadalajara para compartir 
nuestros conocimientos sobre las necesidades de conservación de las aves migratorias y 
residentes del oeste de América del Norte desde Alaska, EE.UU, hasta Guanacaste, 
Costa Rica. 
  
Hacemos un llamado a todos los ciudadanos de América del Norte y Centro América para 
hacer frente a las principales amenazas a las poblaciones de aves y el bienestar humano 
y para poner en práctica las estrategias de conservación y medidas señaladas aquí esta 
semana en Guadalajara. Para tener éxito, tendremos que trabajar juntos con los 
gobiernos, las corporaciones, las fundaciones, y como individuos para promover la salud a 
largo plazo del planeta, sus pájaros, y su gente. 
  
Nuestra visión es la conservación de especies, hábitats y procesos en los bosques 
occidentales de América del Norte y América Central. Vamos a progresar en las acciones 
mediante la formación de planes en la región para conservar los hábitats y poblaciones de 
aves residentes y migratorias, así como para conservar los procesos ecológicos (incluida 
la migración) en por lo menos el 50% de los bosques en la región a través de la 
protección, restauración,  uso sostenible y la gestión a nivel del paisaje. Esta visión se 
logra aplicando los mejores conocimientos científicos disponibles, a través de la 
coordinación regional, nacional e internacional, así como a través del uso de indicadores 
biológicos, económicos y sociales en el contexto de la gestión adaptativa de los recursos. 
Esta reunión contó con la participación  de 55 instituciones internacionales y nacionales 
de índole educativa, de investigación, gubernamentales, e instituciones no 
gubernamentales de nueve países (Canadá, EUA, México, Guatemala, El Salvador, Costa 
Rica, Nicaragua, Honduras y Colombia), con aproximadamente  62 participantes. De 
México hubo la representación de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, 
Chiapas, y DF. 
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El Comité Organizador estuvo integrado por: 
Sarahy Contreras Martínez, Investigadora del CU Costa Sur de la Universidad de 
Guadalajara 
David Younkman, Vice Presidente, Western Region, American Bird Conservancy 
John D. Alexander, Director Ejecutivo de Klamath Bird Observatory 
Claudia Macias Caballero, Subdirectora de Conservación, PRONATURA Sur 
Andrew Rothman, American Bird Conservancy 
Carol Beardmore, Sonoran Joint Venture 
Dave Krueper, US Fish and Wildlife Service 
Edwin Juarez, Arizona Game and Fish Department 
Efrain Castillejos Castellanos, PRONATURA Sur 
Greg Butcher, US Forest Service 
Richard Huber, Western Hemisphere Migratory Species Initiative and Organization of 
American States 
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San Pancho, Nayarit noticias http://www.birdingsanpancho.net/blog/talleres-de-planes-
de-negocios-para-la-conservacion 
 
 
Participantes de Partners in Flight (PIF) [Compañeros en Vuelo], el Western Hemisphere 
Migratory Species Initiative (WHMSI), la Organización de Estados Americanos y la 
Universidad de Guadalajara, y varios funcionarios gubernamentales y Organizaciones no 
Gubernamentales completaron dos Talleres de Planes de Negocios para la Conservación 
(Conservation Business Plan [CBP]). Los dos talleres secuenciales se llevaron a cabo del 
28 de abril al 3 de mayo de 2016, con el fin de reunir a expertos de Latinoamérica y de 
Norteamérica para proveer insumos y experiencia sobre la región Latinoamericana, 
necesarios para el desarrollo de los dos Planes de Negocios para la Conservación de PIF. 
En los talleres se actualizaron los CBPs de dos regiones ecológicas: 1) Los Bosques de 
PinoEncino y Bosques de Niebla de la Sierra Madre Occidental de México y 
Centroamérica (28 y 29 de abril) y, 2) Los Bosques Secos/Selvas Bajas y Manglares del 
Pacífico (2 y 3 de mayo). 
 
Universidad de Guadalajara-Gaceta Universitaria  
http://www.gaceta.udg.mx/Hemeroteca/paginas/876/G876_REG%206.pdf 
 

 
 

http://www.birdingsanpancho.net/blog/talleres-de-planes-de-negocios-para-la-conservacion
http://www.birdingsanpancho.net/blog/talleres-de-planes-de-negocios-para-la-conservacion
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SEMADET-Secretaria de Gobierno del Estado de Jalisco. 
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PROYECTOS 

 
Proyecto 5. Iniciativa del bosque tropical caducifolio de la Costa del Pacifico. 
Equipo:  
Lydia, Said, Ana, Jim y Cesar.  
 
“Iniciativa de conservación de tierras del BTC en la Costa del Pacifico Norte” 

 Solo el 5.7% de la distribución del BTC en México se encuentra conservado dentro 

de ANPs.  

Key threats (use the organizing principle): 

 Urbanización, agricultura y ganadería.  

 Cambio Climático 

 Tala inmoderada 

 Minería 

Conservation targets: TDF Northwest región AZ-Son-Sin-Nay-Jal 
Especies en plan: Gray vireo, Varied bunting, Painted bunting, Bendire´s trasher, Five-
striped sparrow, Elf owl, Rufous hummingbird, Bell´s vireo.   
Annual cycle stage targeted (wintering, breeding, transit): Todas 
What is the overall objetive: Aumentar el porcentaje de BTC dentro de algún esquema de 
conservación legal de tierras en la costa Pacifico de Oeste de México. 
What type of work and describe the strategy that will be used?  

 Direct land protection projects 

Esquemas distintos de conservación de tierras públicas, privadas y mixtas. Ejemplo: 
ANPs Federal, Estatal y Municipales, UMAs, ANPs de origen privado (ADVC/compra de 
tierras) y servidumbres ecológicas, acuerdo de destino de conservación? 
Reconocimientos de sitios importantes/relevantes para conservación: AICA, Ramsar, 
Sitios terrestres prioritarias/Regiones terrestres prioritarias. 
Project name: “Iniciativa de conservación de tierras del BTC en la Costa del Pacifico 
Norte” 
Project activity:  

 Análisis/diagnóstico de los sitios por vulnerabilidad de especies/hábitat para 

seleccionar el esquema más adecuado de conservación. 

o Linea base a través de monitoreos.  

 Elaboración del expediente/gestión que logrará conseguir la legal conservación de 

la tierra.  

Will it be in a focal área (AICA o ANP)? And name?  
What will be the measureable results or deliverables of the activity?  

 Sitios elegidos de trabajo (en base diagnostico) cuantificable en superficie de 

hábitat que busca conservación de las especies vulnerables. 

o Entregables: SIG de los sitios.  

 Número de hectáreas/acres que inician el proceso de gestión de un estado legal 

de conservación.  



             Overview of the Results from Guadalajara and Progress to Date 

 

 81 

What will be the long term results?  

 Aumento en superficie de BTC bajo esquemas legales de conservación. (%) 

Time frame 

 Diagnostico- 1-2 años 

 Gestión- 5 años 

 Resultados legales- 10 años 

Cost of project (each year and total): Según plan: $200 millones de dólares, 20 millones 
por año. 
(Creemos que se requiere menos, habrá que hacer análisis).  
What are some potential funding sources: IUCN small grants for land purshase, World 
land trust, Fundación Carlos Slim?  
How will the project be evaluated: Censos poblacionales de las especies en la región de 
enfoque (desde el inicio del proyecto), número de hectáreas bajo esquemas de 
conservación.  
Equipo:  
Lydia, Said, Ana, Jim y Cesar.  
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More notes……. 

 

Andrew notes 

Grupo 1: Visión Global 

 

Visión: Conservar los hábitats y las poblaciones de aves migratorias y residentes, así como 

los procesos ecológicos (migración, conectividad) en al menos el 50% de los bosques de 

pino- encino y bosques nublados de Norte y Centroamérica para el 2050, mediante la 

protección, manejo, restauración y el uso sustentable de los recursos naturales en paisajes 

sustentables. 

 

Esta visión se alcanzara con base en la mejor ciencia disponible y mediante la participación 

social, la coordinación intersectorial, nacional, regional e internacional, y el monitoreo de 

variables biológicas, económicas y sociales, en el contexto del manejo adaptativo de 

recursos. 

 

Vision:  To protect habitats and migratory and resident bird populations, as  well as 

ecological processes (migration, connectivity) in at least a 50% of pine – oak and cloud 

forests from Northern and Central America for the 2050, through the protection, 

management, restoration and sustainable use of natural resources in sustainable landscapes. 

 

This vision will be achieved based on the best science available and through social 

participation, inter sectorial, national, regional and international coordination, and the 

monitoring of biological, economic and social variables in the context of ARM. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


