
OBJETIVOS

1. Revisar avances en la implementación del Programa 
de Trabajo (PdT) en la región.

2. Fortalecer conocimiento y compartir experiencias para 
la implementación de tres temas claves en el PdT 
(vacíos ecológicos, efectividad de manejo, 
sostenibilidad financiera).

3. Discutir el camino para 

i) implementar decisiones del COP-9; 

ii) recomendaciones para la revisión del PdT con 
miras a COP10, 

iii) y explorar oportunidades para avanzar en 
iniciativas nacionales y regionales.
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PROCESO PARA TRATAR 

CADA TEMA

1. Introducción y revisión de estatus (30 min)

2. Casos de estudios (60 min)

3. Grupos de trabajo sub-regionales (90 min)
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GRUPOS SUB-REGIONALES

ANDES: Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela 
(Roberto, Joerg) 

MESOAMERICA: Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua 
(Jose, Daniela)

CONO SUR: Argentina, Brazil, Chile, Uruguay 
(Fernando, Maria Elena)

CARIBE “+”: Belize, Cuba, Panamá, República 
Dominicana (Ximena, Tanya) 

http://biodiv.org/


GRUPOS DE TRABAJO
1. Cuales son las lecciones 

aprendidas y tendencias?

2. Cuáles son los siguientes 
pasos para completar el 
análisis y asegurar la 
institucionalización e 
implementación de los 
resultados?

3. Cuáles son las 
oportunidades y estrategias 
para que los análisis 
apoyen iniciativas 
regionales?

a) Análisis de vacíos 
de 
representatividad 
(terrestre, marino)

b) Evaluación de 
Efectividad de 
Manejo (EEM).

c) Sostenibilidad 
financiera

http://biodiv.org/


RESULTADOS DE LOS GRUPOS 

DE TRABAJO
REPORTE SUB-REGIONAL EL JUEVES:

• Acciones practicas nacionales para terminar e 
aplicar los análisis para las 3 temas con miras a 
2010 y 2012.

• Ideas y sugerencias para utilizar los análisis de 
los 3 temas en el diseño de iniciativas 
regionales.

• Implicaciones y sugerencias para considerar en 
la revisión del PdT para la COP-10 y otros 
foros.

http://biodiv.org/
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AGENDA MARTES TARDE

16:15-16:45 Introducción a tema #2: 

Efectividad de Manejo

16:45-17:45 Casos de estudios (Brasil, 

México)

17:45-18:00 Resumen del día, mirada hacia 

mañana

19:00 Cocktail ofrecido por la 

Prefectura de Santa Elena
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AGENDA MIERCOLES
7:00-10:00 Salida de campo (grupo 1)

10:00-11:30 Grupos de trabajo sub-regionales sobre tema 

#2: Efectividad de Manejo

11:30-12:00 Introducción a tema #3: Sostenibilidad 

Financiera

12:00-13:00 Casos de estudio nacionales

13:00-14:30 Almuerzo con presentación de GLISPA

14:30-15:00 “Costa Rica por Siempre” 

15:00-15:30 RedLAC

15:30-17:45 Grupos de trabajo sobre 

A) Tema #3: Sostenibilidad financiera

B) Resumir resultados y recomendaciones sobre 

los 3 temas para compartir en plenario

17:45-18:00 Resumen del día y mirada hacia mañana

19:00 Cena en Ballenita


