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AGENDA 

Taller Regional  
  

 
Fecha: 23 y 24 de agosto 2016 

Lugar: Cancún, Quintana Roo 

Dirección: Hotel Margaritas, sito en Avenida Carlos Nader, lote 1 a 3, Centro de Cancún.  

Teléfono: 01 998 881 6500 

 
 

Antecedentes 

 

En el marco de la Alianza WWF-Fundación Carlos Slim, en 2015 dio inicio el proyecto “Fortalecimiento de 

la Alianza: hacia proyectos de mayor impacto y transformaciones significativas en el nuevo contexto de la 

conservación y la política ambiental en México”. El objetivo de este proyecto es fortalecer a la Alianza como 

mecanismo de apoyo y consolidar los liderazgos regionales y nacionales de sus socios, para lograr proyectos 

que impacten positivamente la conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales de los 

ecosistemas de México. 

 

Como parte de este proyecto está previsto realizar talleres en las regiones prioritarias, en los que  

se busca realizar un ejercicio de reflexión estratégica sobre las prioridades de la Alianza, que permita destacar 

las innovaciones que se generan a través de los proyectos de los socios, los cambios que han podido 

promover y cómo podrían acelerarse o escalarse. 

 

Objetivo del Taller 

 

 Presentar y retroalimentan los avances y hallazgos principales del proyecto de Fortalecimiento de la 

Alianza en relación con: los aportes de los proyectos a políticas públicas, el desarrollo de capacidades 

de liderazgo, las oportunidades de mejora y las buenas prácticas. 

 

 Con base en la información presentada y el análisis realizado, identificar los siguientes pasos y las 

actividades comunes a realizar. 

Sistema Arrecifal Mesoamericano Mexicano
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AGENDA 
TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ALIANZA 

   
Martes 23 y miércoles 24 de agosto 2016, Hotel Margaritas, Cancún, QR, México 

 

MARTES 23 DE AGOSTO 2016. 

HORARIO ASUNTO RECURSOS PRODUCTOS 

08h30m Registro 
- Hoja de registro 

- Paquete de materiales (resumen ejecutivo, 

diapositivas, guías) 

Datos de contacto de los 

asistentes 

09h00m Bienvenida y apertura Mensaje de FCS, WWF y CeIBA Notas para memorias 

09h15m Presentación de los asistentes 
- Los participantes presentan nombre, institución de 

procedencia y proyecto Alianza 
 

09h30 
Fortalecimiento de la Alianza, objetivos y 

resultados esperados del taller 
- Presentación de Enrique Provencio 

- Guía de objetivos y resultados 
 

09h40m Explicación de la dinámica del taller 
- Presentación de Araceli Vargas Mena 

- Guía de convivencia y dinámica a aplicar 
 

    

09h50m 
Principales hallazgos sobre el desarrollo de 

proyectos asociados a la Alianza 
- Presentación de Germán González 

- Resumen ejecutivo de hallazgos 
Notas para memorias 

10h00m 
Ronda de preguntas, respuestas y 

observaciones 
- Participación general 

    

10h15m 

Principales aportes de los proyectos: 

- a la realización de políticas públicas 

-  al desarrollo comunitario y regional 

- Presentación de Enrique Provencio 

 
 

10h25m División en dos mesas de trabajo 

10h30m 
Revisión de aportes de los proyectos para 

políticas públicas y desarrollo regional 

- Dos mesas de trabajo 

- Guía para la revisión sobre aportes de los 

proyectos 

Dos relatorías escritas con 

conclusiones de las mesas 

11h30m Café y bocadillos 
  

    REGIÓN SISTEMA ARRECIFAL MESOAMERICANO MEXICANO
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HORARIO ASUNTO RECURSOS PRODUCTOS 
  

11h30m Café y bocadillos 

11h45m 

Regreso a plenaria 

Presentación de conclusiones de las mesas 

sobre políticas públicas y desarrollo regional 
- Relatoría de conclusiones Mesa 1 

- Relatoría de conclusiones Mesa 2 
Notas para memorias 

12h05m 
Ronda de intercambio y observaciones sobre 

aportes a políticas y desarrollo regional 
- Guía para la revisión sobre aportes de los 

proyectos 
    

12h45m 
Buenas prácticas, obstáculos, fallas, lecciones 

aprendidas 
- Presentación de Enrique Provencio  

13h00m División en dos mesas de trabajo 

13h05m 
Revisión de buenas prácticas, obstáculos, 

fallas y lecciones aprendidas 
- Guía para la revisión de lecciones aprendidas 

Dos relatorías escritas con 

conclusiones de las mesas 

14h00m Comida en restaurante del hotel 

16h00m 

Regreso a plenaria 

Presentación de conclusiones de las mesas 

sobre lecciones aprendidas 
- Relatoría de conclusiones Mesa 1 

- Relatoría de conclusiones Mesa 2 
Notas para memorias 

16h20m 
Ronda de intercambio y observaciones sobre 

lecciones aprendidas 
- Guía para la revisión de lecciones aprendidas 

    

16h40m 
Desarrollo de capacidades y oportunidades de 

mejora 
- Presentación de Enrique Provencio 

- Guía para la revisión de desarrollo de capacidades 
 

16h55m División en dos mesas de trabajo 

17h00m 
Revisión de desarrollo de capacidades y 

oportunidades de mejora 
- Guía para la revisión de lecciones aprendidas 

Dos relatorías escritas con 

conclusiones de las mesas 

18h00m 

Regreso a plenaria 

Presentación de resultados sobre desarrollo de 

capacidades y oportunidades de mejora 
- Relatoría de conclusiones Mesa 1 

- Relatoría de conclusiones Mesa 2 
Notas para memorias 

18h20m 
Ronda de intercambio y observaciones sobre 

desarrollo estratégico 
- Guía para la revisión de desarrollo de capacidades 

y oportunidades de mejora 

19h00m Cena convivial (se notificará restaurante cercano al hotel) 
  



 

 

Proyecto Fortalecimiento de la Alianza: hacia proyectos de mayor impacto y 

transformaciones significativas  

en el nuevo contexto de la conservación y la política ambiental en México 

  
 

23 y 24 de agosto 2016. 

4 / 5 

 
MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO 2016. 

HORARIO ASUNTO RECURSOS PRODUCTOS 

08h30m Registro - Hoja de registro 
Datos de contacto de los 

asistentes 

09h00m Recapitulación de resultados del día 23 
- Presentación de Enrique Provencio 

- Síntesis de resultados del martes 23 
Notas para memorias 

    

09h15m 
Análisis de perspectivas sobre la situación 

regional de la conservación 
- Presentación de Enrique Provencio 

Conclusiones para 

memorias 
09h30m 

Ronda de intercambio, observaciones y 

propuestas para la conservación 

- Guía sobre perspectivas de la Alianza como 

contribuyente a los objetivos y metas nacionales de 

conservación 
    

11h30m Café y bocadillos 

11h45m Operación y gestión de proyectos - Presentación de Germán González Dávila 
Notas, observaciones y 

propuestas para memorias 12h00m 
Ronda de intercambio, observaciones y 

propuestas sobre la dimensión operativa 
- Guía de observaciones sobre dimensión operativa 

    

12h45m Pausa para redactores de guía final sobre pasos a seguir 

13h00m Definición de pasos a seguir - Presentación de Enrique Provencio  

13h10m 
Ronda final de intercambio para 

observaciones y propuestas 
- Guía de propuesta de pasos a seguir 

Hoja de ruta 2016 – 2018 

para proyectos Alianza 
    

14h00m 
Clausura del taller - Mensaje final de FCS, WWF y CeIBA Notas para memorias 

Comida en restaurante del hotel 

 

 

 

16h00m 

Taller de cambio climático 

Integración de estrategias de adaptación ante 

el cambio climático, en los proyectos Alianza 
- Presentación de Ninel Escobar 

- Ronda de intercambio y propuestas entre 

participantes 

Propuesta de lineamientos 

para integrar adaptación en 

proyectos Alianza 18h00m Conclusión del taller de cambio climático 
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