
 “AVANZANDO LA PRÁCTICA DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN MESOAMÉRICA” 
AGENDA DE LA REUNIÓN REGIONAL MESOAMERICANA 

 

Lunes 25 de agosto 

Hora Tema 

07.30-08.30 Inscripción 

08.30-10.00 Sesión Plenaria. Inauguración.  Bienvenida y presentación de la agenda 

10.00-10.30 Café 

10.30 -11.30 Sesión Plenaria. Panel de apertura: La Práctica de Conservación de la Biodiversidad en Mesoamérica 

11:30-12.30 Sesión Plenaria. Organización de los cinco grupos de trabajo y del trabajo grupal 

12.30-14.00 Almuerzo en el comedor de CATIE  

14.00-15.30 Sesiones grupales.  Presentación de Posters y preguntas en cada grupo de trabajo 

15:30-16.00 Café  

16.00-18.00 Sesiones grupales.  1 ¿Cuáles son las lecciones aprendidas (positivas y negativas) en las experiencias que se presentaron en 
este grupo?   2 ¿Cuáles lecciones aprendidas pueden considerarse como buenas prácticas generalizables a una proporción 
importante de los procesos de conservación? 

18.00-19.00 ORGANIZADORES SOLAMENTE Traslado de los afiches a la exposición central 

19:00 Cena de Bienvenida en el Comedor del CATIE para todos los participantes 

Martes 26 de agosto 

Hora Tema 

08.00-08.30 Sesión Plenaria. Resumen y recordatorio de la dinámica de trabajo de la Reunión  

08.30-10.00 Sesión Plenaria. Presentación de los resultados del trabajo grupal  del lunes. (Preguntas 1 y 2) 

10.00-10.30 Café 

10.30-11.30 Sesión Plenaria. Análisis y acuerdos sobre las respuestas a las preguntas 1 y 2. 

11.30-12.30 Visita al espacio destinado para todos los afiches 

12.30-14.00 Almuerzo en el comedor de CATIE  

14.00-15.00 Sesiones grupales.  3 ¿Cuáles de estas buenas prácticas no están siendo utilizadas ampliamente en los procesos de 
conservación del tipo de los analizados en el grupo? ¿Por qué? ¿Cuáles han sido y/o son los factores limitantes para ello? 

15.00-15.30 Café  

15.30-17.30 Sesiones grupales.  4 ¿Qué procesos o acciones prioritarias habría que poner en marcha para comenzar a abordar y reducir 
las limitaciones analizadas y potenciar la diseminación y adopción de las buenas prácticas? 
5 ¿Qué se necesita hacer diferente en el futuro para poner en marcha estos procesos y acciones prioritarias después de la 
reunión? ¿Cómo se ponen en marcha estos procesos y acciones prioritarias? 

19.00-20.00 Cena libre.  Los participantes tienen la cena cubierta por los organizadores en sus sitios de alojamiento (Comedor CATIE, 
Hotel Wagelia) a las 7.00 PM, incluyendo plato de la barra y gaseosa o fresco natural.  Postre y otras bebidas a cargo de los 
participantes.   

Miércoles 27 de agosto 

Hora   Tema  

05.00-06.00 OPCIONAL. Salida de avistamiento e identificación de aves en CATIE.  Costo a cargo del participante (US$ 10.- CR$ 5,000.-) 

08.00-10.00 Sesión Plenaria. Presentación de los resultados del trabajo grupal  del lunes. (Preguntas 3, 4 y 5) 

10.00-10.30 Café 

10.30-12.30 Sesión Plenaria. Análisis y acuerdos sobre las respuestas a las preguntas 3, 4 y 5. 

12.30-14.00 Almuerzo en el comedor de CATIE  

14.00-15.00 Sesión Plenaria. Presentación y aprobación de resultados y acuerdos.  Análisis de una propuesta de hoja de ruta preliminar 
para una colaboración futura entre los participantes. 

15.00-15.30 Café  

15.30-17.30 Sesión Plenaria. Clausura del evento.  Premiación al mejor afiche de cada grupo 
Cierre de la Reunión Regional Mesoamericana “Avanzando la Práctica de la Conservación de la Biodiversidad en 
Mesoamérica” 

19:00 Cena libre.  Condiciones iguales a las del martes 

 

 


