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Reunión del Grupo de Trabajo de Occidente 
de Compañeros en Vuelo y el  

Sonoran Joint Venture  
(Alianza Regional Sonorense) 

 
 
Domingo 2 de octubre 
 
13:00: Registro 
 
13:30  
Presentaciones: Mike Green y Carol Beardmore  
Propósitos/Objetivos: 

• Establecer una red de contactos 
• Compartir ideas 
• Desarrollar y asociarse a proyectos binacionales y trinacionales 

 
14:00  

• Por qué trabajan internacionalmente el Sonoran Joint Venture (SJV) y el Grupo de 
Trabajo de Occidente (WWG) 

• Breve historia del WWG y su trabajo internacional – Mike Green 
• Antecedentes del trabajo internacional del SJV – Carol Beardmore 

 
14:20  
“Conservando a Nuestras Aves Compartidas” y 6 propuestas a poner en marcha – Terry Rich 
 
14:40 Presentaciones de los participantes – 5 minutos a cada quien para hablar de sus proyectos 

con relación a las aves de “Conservando a Nuestras Aves Compartidas”. 
 
15:40  Receso 
 
16:00 Ejemplos de proyectos multinacionales actuales: 

• El monitoreo de las aves de pastizal en invierno a través de las fronteras: un ejemplo de 
colaboración internacional – Rocky Mountain Bird Observatory 

• Quercus y Aves 
• Proyecto de colibríes de occidente (por confirmar) 
• Programa de Monitoreo de Sobrevivencia Invernal (MOSI)(por confirmar) 

 
Énfasis en:  

• ¿Qué ha resultado exitoso y qué ha fracasado con relación a la colaboración 
internacional? 

• ¿Cómo estableció la asociación? 
• ¿Qué tipo de ayuda le gustaría haber recibido?  
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Lunes 3 de octubre 
 
9:00  

• En grupos: ¿Cuáles son los obstáculos al trabajar de manera internacional? ¿Qué 
soluciones hay? 

 
10:00 Exponer ante todo el grupo. 
 
10:30 Panorama general de los nuevos proyectos que comienzan, con énfasis en las necesidades 
de colaboración.  

• Capacitación para el personal de Áreas Naturales Protegidas en México para detectar los 
impactos de cambio climático en poblaciones de las aves y sus hábitats (Jennie 
Duberstein) 

• Proyecto de monitoreo de aves costeras 
• ¿Otros? 

 
11:15 Receso 
 
11:30 En grupos para propuestas de “Conservando a Nuestras Aves Compartidas” (un grupo 
para cada propuesta a poner en marcha):   

• ¿Qué proyectos podemos imaginar? 
• Resumir al menos un proyecto viable. 

  
13:00 Comida 
 
14:30 Reanudar el trabajo en grupos. 
 
15:30 Los grupos presentan las ideas de los proyectos.   
 
17:00 Se levanta la sesión y empieza Hora Feliz 
 
 
 

Lunes 3 de octubre, Acuario Mazatlán Sesión plenaria 

  

18:00-20:00 Convivio rompe hielo 

 

 


