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Sabemos Sabemos queque……

Los murciLos murciéélagos son el grupo mlagos son el grupo máás s 
diverso ecoldiverso ecolóógica y morfolgica y morfolóógicamentegicamente
Son el grupo mSon el grupo máás abundante en muchos s abundante en muchos 
sitios de Latinoamsitios de Latinoamééricarica
Tienen efectos muy profundos sobre el Tienen efectos muy profundos sobre el 
funcionamiento de los ecosistemasfuncionamiento de los ecosistemas
Sus nSus núúmeros estmeros estáán declinando muy n declinando muy 
rráápidamentepidamente



TambiTambiéén sabemos que:n sabemos que:
LatinoamLatinoaméérica ha madurado mucho en rica ha madurado mucho en 
los los úúltimos 10ltimos 10--15 a15 aññosos
Tenemos una masa crTenemos una masa críítica adecuada tica adecuada 
para actuarpara actuar
SSóólo la cooperacilo la cooperacióón surn sur--sursur promueve el promueve el 
ééxito continentalxito continental
TENEMOS TODO PARA TRIUNFARTENEMOS TODO PARA TRIUNFAR





Los Los PCMsPCMs: la situaci: la situacióón ya n ya 
estestáá madura!madura!

PCMM: 1994PCMM: 1994
PCMB: 1998PCMB: 1998
PCMCR: 2000PCMCR: 2000
PCMG: 2001PCMG: 2001
…….. Y siguen!.. Y siguen!



Charlas y talleres de Charlas y talleres de 
promocipromocióónn

EcuadorEcuador
MMééridarida
NicaraguaNicaragua
…… y my mááss



Es el momento de mostrar al Es el momento de mostrar al 
mundo lo que Latinoammundo lo que Latinoaméérica rica 
puede puede hacerhacer……

RELCOM:RELCOM:
OperaciOperacióónn local, local, 
plural, plural, diversadiversa
continentalmentecontinentalmente
colaborativacolaborativa, , 
ssóólidalida cientcientííficafica y y 
socialmentesocialmente



Estrategias, prioridades, Estrategias, prioridades, 
investigaciinvestigacióón, acciones: n, acciones: 
LA CONSERVACILA CONSERVACIÓÓN N 
COMO EL NCOMO EL NÚÚCLEO DE CLEO DE 
NUESTRO TRABAJONUESTRO TRABAJO

El intercambio de ideas y la El intercambio de ideas y la 
colaboracicolaboracióón es el camino para el n es el camino para el 
triunfotriunfo



Objetivos de esta reuniObjetivos de esta reunióón:n:

Intercambiar experienciasIntercambiar experiencias
Conocer otros esfuerzosConocer otros esfuerzos
Maximizar el aprendizajeMaximizar el aprendizaje
Optimizar las probabilidades de asegurar Optimizar las probabilidades de asegurar 
el el ééxito de la RELCOMxito de la RELCOM
Integrar la Estrategia Latinoamericana Integrar la Estrategia Latinoamericana 
para la Conservacipara la Conservacióón de los n de los 
MurciMurciéélagoslagos



CCóómo llegar a la mo llegar a la 
estrategia:estrategia:

VisiVisióón, Misin, Misióón, Metas y Objetivosn, Metas y Objetivos



VISIVISIÓÓNN

UNA VISION UNA VISION eses unauna forma de forma de guiarguiar nuestrasnuestras
accionesacciones de de maneramanera no no especespecííficafica, a , a futurofuturo e e 
ideal. ideal. IdeologIdeologííaa, , ValoresValores, , PropPropóósitosito, , FuturoFuturo

“LA RELCOM BUSCA DETENER LA 
PÉRDIDA DE ESPECIES Y POBLACIONES 
DE MURCIÉLAGOS EN LATINOAMÉRICA, 
Y LOGRAR QUE EN TODOS LOS PAÍSES 
LATINOAMERICANOS LOS MURCIÉLAGOS 
SEAN APRECIADOS, RECONOCIDOS, 
RESPETADOS Y CONSERVADOS”



MisiMisióónn::
La La misimisióónn de de unauna organizaciorganizacióónn
normalmentenormalmente eses brevebreve, , especespecííficafica, y , y 
contienecontiene: : 

UnaUna expresiexpresióónn concisaconcisa de de porquporquéé existeexiste estaesta
organizaciorganizacióónn y y ququéé buscabusca lograrlograr;;
Define el Define el proppropóósitosito e e identidadidentidad de la de la 
organizaciorganizacióónn;;
Define los Define los valoresvalores y y filosoffilosofííaa de la de la organizaciorganizacióónn; ; 
yy
Describe Describe ccóómomo estaesta organizaciorganizacióónn servirserviráá a los a los 
afectadosafectados porpor susu trabajotrabajo..



VisiVisióónn y y MisiMisióónn

La La visivisióónn eses mmááss ampliaamplia, general, y , general, y 
orientadaorientada al al futurofuturo –– la meta en el la meta en el 
horizontehorizonte
La La misimisióónn proporcionaproporciona el el focofoco y el y el detalledetalle: : 
ccóómomo vamosvamos a a llegarllegar a a eseese horizontehorizonte



Un Un ejemploejemplo de de visivisióónn::
Ben & JerryBen & Jerry’’ss

FabricarFabricar, , distribuirdistribuir, y vender en los E. U. el , y vender en los E. U. el 
heladohelado y y productosproductos relacionadosrelacionados de mayor de mayor 
calidadcalidad, , completamentecompletamente naturalesnaturales en en unauna
ampliaamplia variedadvariedad de de saboressabores innovadoresinnovadores
hechoshechos de de productosproductos de de lecheleche de Vermontde Vermont



EjemploEjemplo de de MisiMisióónn

SemillasSemillas WyfelsWyfels::

“Semillas Wyfels es una
compañía regional de 
semillas agrícolas que
proporciona híbridos de 
alta calidad a los 
agricultores del medio
oeste de los Estados
Unidos”



MetasMetas y y ObjetivosObjetivos
MetasMetas

Un Un estadoestado general a general a 
alcanzaralcanzar a a travtravééss de de 
esfuerzosesfuerzos continuoscontinuos en la en la 
organizaciorganizacióónn
Deben Deben provenirprovenir y y estarestar
cercanamentecercanamente
relacionadasrelacionadas con la con la 
visivisióónn, la , la misimisióónn y los y los 
objetivosobjetivos
Deben Deben establecerestablecer
claramenteclaramente la la direccidireccióónn e e 
indicarindicar esaesa direccidireccióónn a a 
otrosotros

ObjetivosObjetivos
SubSub--metasmetas necesariasnecesarias
parapara lograrlograr los los objetivosobjetivos
EscritosEscritos de de maneramanera queque se se 
puedapueda determinardeterminar sisi se se hanhan
alcanzadoalcanzado o no y o no y medirmedir el el 
avanceavance
Deben Deben especificarespecificar quiquiéénn eses
responsableresponsable, en , en ququéé
consisteconsiste la la acciaccióónn y y quiquiéénn
la la realizarrealizaráá



MetasMetas vsvs objetivosobjetivos

Meta:  Meta:  MantenerMantener unauna poblacipoblacióónn sanasana
de de palmaspalmas parapara el el consumoconsumo humanohumano y y 
parapara sitiossitios de de anidacianidacióónn de de lorosloros..

ObjetivoObjetivo:: MantenerMantener porpor lo lo menosmenos un un 
40% de 40% de frecuenciafrecuencia (en (en ááreasreas
circularescirculares de 10de 10--m de radio) de m de radio) de porpor lo lo 
menosmenos 1 1 palmapalma grandegrande (> 10 cm (> 10 cm 
DBH) del DBH) del ggééneronero RaphiaRaphia en el en el sitiositio A A 
porpor los los prpróóximosximos 5 5 aaññosos.  .  

Source: Beth Jackson/USFWS

Liberación de alevines de Salmon 
(Salmo salar) 



Es Es importanteimportante traducirtraducir laslas
metasmetas generalesgenerales en  en  objetivosobjetivos
especespecííficosficos

““PoblacionesPoblaciones abundantesabundantes
de faunade fauna””
““BosquesBosques sanossanos””
““PesquerPesquerííasas sustentablessustentables””

Cómo podemos traducir estos en 
objetivos específicos para que el 
éxito del manejo pueda ser 
medido? 

© AMNH-CBC



SeisSeis caractercaracteríísticassticas clave clave 
de un de un objetivoobjetivo úútiltil

La La entidadentidad ((especieespecie
o o indicadorindicador) a ) a medirmedir
El El atributoatributo a a medirmedir
La La acciaccióónn
Cantidad/estadoCantidad/estado
LocalidadLocalidad de de interinterééss
((dimensidimensióónn espacialespacial) ) 
Marco de Marco de tiempotiempo
((dimensidimensióónn
temporal)temporal)

Source: USDA/Ken Hammond



…… EmpecemosEmpecemos……..


