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I. QUÉ ES EL GRUPO DE COMPAÑEROS

El Grupo Compañeros en Vuelo – Meso América

(PIFMESO) fue formado en 1999, durante el II

Simposio de Conservación de Aves (organizado durante el Congreso anual de la Sociedad Mesoamericana
para la Biología y la Conservación).

Después de un año de contactar a persona interesadas para

promover la coordinación de esfuerzos para la conservación de las aves en Meso América se seleccionó
un coordinador por país y un coordinador regional.

II. OBJETIVOS DE PIFMESO

General

Contribuir a la conservación de la avifauna en Meso América a través de diferentes actividades de los
miembros de Meso América y establecer un puente de mutua cooperación con las diferentes
instituciones.

Específico

1.

Establecer una organización de Trabajo a través de la formación de grupos nacionales y abrir una
canal de comunicación Norte-Sur para la diseminación de tecnología y conocimiento de aves y
actividades relacionadas a su conservación.

Actividades


Base de datos actualizada de personas e instituciones que trabajan con aves para
involucrarlas en las distintas iniciativas de conservación



Canalizar los recursos donados por agencias internacionales



Establecer

una

comunicación

fluida

con

entidades

nacionales,

regionales

e

internacionales.


Establecer un espacio electrónico en la página web PIF USA y La Tangara.
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2. Diseñar un programa de entrenamiento dirigido a fortalecer y apoyar el trabajo de conservación de
aves.

Actividades:


Difundir y apoyar en el proceso de elección para las pasantillas del programa Park
Flight



Identificar necesidades de capacitación



Identificar y difundir información sobre instituciones académicas que puedan brindar
oportunidades para estudio formales.



Aprovechar espacios dentro de congresos y reuniones internacionales para sostener
actividades de formación.



Identificar y promover tipos de intercambios de formación interna en la región.

3. Promover el desarrollo de proyectos de conservación de aves bi nacional/ o regional

Actividades:


Difundir y apoyar las actividades de conservación ej: IBAs, MoSI, Alianza para la
conservación de los bosques de pino encino, Vermivora chrysoptera, Dendroica cerulea,
aves acuáticas, migración de rapaces, entre otras.



Desarrollar una estrategia nacional de conservación por país que sirva como base para
un plan regional.

III. MISION

Agrupar a las instituciones e investigadores independientes que trabajan con aves en la región o
trabajar con aquellos que ya están formados y así promover y facilitar la comunicación, cooperación,
intercambio de información y entrenamiento entre PIF USA y ornitólogos asociados, instituciones que
trabajan con proyectos de aves, observadores de aves y civiles en Meso América.
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IV. VISION

Integrar un equipo sólido de trabajo en Meso América que contribuya a la conservación de las aves y su
hábitat, así como compartir lecciones aprendidas, brindar apoyo y soporte a todas las iniciativas de
conservación de importancia local, regional e internacional.

V. LINEAS DE ACCION

1.

Estandarizar los criterios para priorizar y seleccionar áreas importantes para la conservación de
aves a nivel regional y por país.

2. Desarrollar y apoyar proyectos regionales en conservación de aves y su hábitat
3. Formación de grupos de observadores de aves en el país.
4. Apoyar en la organización de festivales de aves.
5. Fortalecimiento profesional a través de cursos ornitológicos en el extranjero.
6. Trabajar con universidades y otras instituciones para dirigir entrenamiento a sus estudiantes y su
personal en ornitología.
7. Establecer mecanismos para distribución de información de alto valor entre los miembros de PIF,
en especial revistas científicas sobre, ecología, manejo, evolución y conservación conservación de
aves y su hábitat.
8. Elevar el nivel académico de profesionales de la ornitología en la región, a través de la elaboración
conjunta de planes y programas desarrollados por actores relacionados (universidades,
instituciones) a nivel nacional e internacional.
9. Compartir conocimientos y lecciones aprendidas a través de talleres nacionales y publicaciones
elecrónicas (La Tangara, Eco Index, etc) y comunicación con el coordinador regional

VI. ESTRUCTURA DE TRABAJO

Al igual que otras redes promovidas desde diversas iniciativas, se trata de una forma organizativa,
horizontal, flexible y abierta. Compañeros en Vuelo Mesoamérica se propone como una estructura de
participación incluyente pero atenta de sistematizar experiencias positivas y negativas en el campo de
la conservación y manejo de hábitat y especies de aves.
Se propone trabajar como Red y no en otro tipo de instancia debido a que:
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Una Red ES un espacio donde:
1.

La pertenencia y participación es totalmente voluntaria.

2. Juntamos esfuerzos y recursos para impulsar y coordinar acciones conjuntas.
3. Dialogamos, escuchamos y nos nutrimos de la voz y experiencia de todos.
4. Nos une un fin común, pero no necesariamente estamos de acuerdo en todo.
5. Hay un mínimo de principios básicos que asumimos todos para poder trabar juntos.
6. Hay diversidad de intereses, prioridades y enfoques de trabajo.
7. Acordamos puntualmente en impulsar acciones en conjunto a pesar de discrepancias.
Tal vez el principio más importante es que la Red no es más que el conjunto de esfuerzos y actividades
que impulsan los grupos y personas que la conforman. La Red no tiene personal que ejecute tareas, son
los mismos miembros de la Red los que debemos impulsar éstas.

VII. FUNCIONAMIENTO

Existe un Coordinador Regional apoyado por el comité regional conformado por los representantes de
los diferentes países de la región. En estos momentos los coordinadores nacionales han trabajado
voluntariamente.

El coordinador nacional es electo a través de votación por los miembros u

organizaciones pertenecientes a la red nacional. El período de funcionamiento será de dos años. El
cargo de coordinador regional será electo por los coordinadores nacionales con un período de
funcionamiento de tres años. Como requisito para cualquiera de los cargos se requerirá haber estado
activo por lo menos de un año en la red.

Cualquier persona o institución dedicada al estudio, conservación, educación con aves podrá se parte de
esta red.
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Funciones de un coordinador regional:

1.

Preparar propuestas, y envío de documentación para comentarios y presentarlas a potenciales
donantes por parte de la red.

2.

Mantener una comunicación fluida con los coordinadores nacionales.

3.

Apoyar a coordinadores nacionales en la elaboración de propuestas de proyecto para el grupo
nacional.

4.

Revisar presupuestos y enviar fondos para las actividades de los Grupos Nacionales de Trabajo.

5.

Informar y coordinar con los coordinadores nacionales de las actividades que el grupo lleva a
cabo.

6.

Organizar las reuniones anuales del grupo.

7.

Preparar informe anual de actividades, y en el caso de manejo de recurso rendir informe
financiero al grupo.

8.

Preparar informes a donantes.

Funciones de un coordinador de un nacional:

1.

Actualizar la base de datos de personas e instituciones trabajando con aves en el país.

2.

Organizar el Grupo Nacional o trabajar con las que ya existen.

3.

Preparar un plan de trabajo del Grupo Nacional y ejecutarlo, coordinando con las diferentes
personas que participen en el grupo nacional.

4.

Promover la red PIF ente otras instituciones del país.

5.

Promover el desarrollo de programas de Áreas Importantes para las Aves (IBAS) en sus países.

6.

Promover y organizar actividades educacionales con aves.

7.

Coordinar actividades con los demás coordinadores nacionales y con el coordinador regional,
incluyendo los enlaces de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación.

8.

Participar en las reuniones de coordinadores nacionales (1 vez al año).

9.

Organizar reuniones nacionales por lo menos una vez a la año.

10.

Informar al coordinador regional sobre la distribución de recursos a través de procesos
participativos y de consenso.
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11.

Preparar presupuestos para reuniones, e informes de actividades y financieros.

12.

Preparar informes anuales de las actividades realizadas por el Grupo Nacional o con grupos
ornitológicos.

13.

Revisar y diseminar la información que envía el Coordinador Regional y hacer comentarios

Responsabilidades de los miembros:

1.

Actualizar sus dato de contacto tanto laborales como personales

2. Asistir a las reuniones
3. Participar en el proceso de elección de coordinador nacional.
4. Apoyar al coordinador nacional en las actividades del grupo.

VIII. ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO

1.

Organización dos simposios de aves los cuales han captado la atención de grupos a nivel regional e
internacional.

2. Realización de un taller en cómo escribir artículos científicos.
3. Apoyo de los socios en los USA con libros y equipo.
4. Programa IBA: Se ha recibido apoyo de Birdlife Internacional en la realización de un taller para el
uso de la Base de datos llevada a cabo en abril del 2001 en México al igual que libros.
5. Programa Park Flight: Se han implementado proyectos en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua
y Panamá como parte de esta iniciativa.
6. El Boletín Electrónico La Tangara con más de 1400 suscriptores y página web.
7. La organización del Simposio “Fortalecimiento del Grupo de Compañeros en Vuelo de Meso América,
Managua, Nicaragua, 17 de noviembre de 2004.”
8. La integración de las sociedades ornitológicas de Costa Rica y Guatemala en esta iniciativa.
9. Finalización del documento base en La Ceiba, Honduras el 21 de noviembre del 2005.
10. Entrega de material de libros y binoculares en la Ceiba, Honduras, 21 de noviembre del 2005.
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IX. SOSTENIBILIDAD DE GRUPO

Al día, el coordinador regional y coordinadores nacionales han operado con sus propios recursos, siendo
esto la principal debilidad del grupo, debido a factores económicos se han dedicado principalmente a
actividades que produzcan económicamente, dejando las actividades del grupo en segundo plano.

Se estima la búsqueda de fondos en una variedad de programas como NFWF, NMBCA, NABCI, Corredor
Biológico Mesoamericano, Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, entre otras.

Se propone que todos los coordinadores nacionales y regional tengan un estipendio básico mínimo de
US$300 por mes para sufragar los costos de Internet, reuniones, trasporte para giras de campo entre
otros.
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