PLAN DE CAPACITACIONES
“Construyendo comunidades costeras resilientes al cambio climático con participación de mujeres de la
Región Sarstún
Objetivo: involucrar a las mujeres lideresas de las comunidades costeras del
área de uso múltiple Rio Sarstún en programas de fortalecimiento de
capacidades y sensibilización ambiental.

objetivos
Socializar y
seleccionar a
mujeres
lideresas de
comunidades
de Livingston
para
participar en
el programa
de
promotoras
comunitarias
costeras.

Actividades

Presentación y
selección de
promotoras
comunitarias
costeras.

LUGAR, FECHA Y MATERIALES y
HORA
Equipo

observaciones

Barrio Barique Equipo:
10/06/2017
lancha
8:00am 12:00 Laptop
 Dinámica de Apertura
cañonera
para romper el hielo.
16/06/2017
Cámara.
Salón de uso
 Información del
múltiple de
Materiales:
proceso a realizar en Facilitadores:
Sarstoon:
Listado para
los 5 talleres que
Cleopatra
16/06/2017.
inscripción
contempla el
Méndez, Gloria 8:00am 12:00 Gafetes
programa.
Pascual y
Papelógrafos
Susel Anderson Restaurante
marcadores
 Compromisos para el
Barique.
lapiceros
siguiente taller
Hora:
(asistencia y
2:00 pm a
puntualidad)
5:00 pm

El día 10 de
junio se
planifico la
primera
reunión
Pero; Por el
factor
geográfico
implico la
ausencia de
la mayoría
de las
capacitadas;
Por tal razón
se pasó para
la siguiente
fecha
16/06/2017

TEMAS
Presentación del proyecto y
seleccione de promotoras
comunitarias costeras.

Nota: Se premiará la
puntualidad de los y las
participantes al final de cada
taller y del programa.

QUIEN LO
IMPARTIRÁ

Involucrar a
las mujeres
lideresas de
las
comunidades
costeras del
área de uso
Múltiple Rio
Sarstún en
Primer taller
programas de
fortalecimient
o de
capacidades
y
sensibilizació
n ambiental.

Concientizar
a las
promotoras
comunitarias
costeras para
Segundo taller
que hagan
conciencia de
la pesca.

Barrio

Cambio Climático
Dinámica de ronda de
presentación.
Video sobre cambio
climático y calentamiento
global.
Introducir el tema cambio
climático
Efectos.

Restaurante
Playa 8
24/06/2017

08:00 am a
05:00 pm
Facilitadora
Cleopatra
Méndez, Gloria
Pascual y
Susel Anderson

Causas.

Salón de uso
Múltiple rio
Sarstún.
29/06/2017
8:00 a 12:0

Nota: Se premiará la
puntualidad de los y las
participantes al final de cada
taller y del programa.

Pesca sostenible.
Introducción de la temática.
*¿Qué es pesca sostenible?
Dinámica de motivación.
Momento de reflexión. ¿Qué
Facilitadora
harías para subsistir durante
el periodo de veda?
Cleopatra
Presentación de diapositivas
Méndez,
Gloria
sobre los recursos
Pascual y
pesqueros y que está
sucediendo en la actualidad. Susel Anderson
Efectos.
Causas.

Equipo:
lancha
Laptop,
cañonera,
bocinas,
extensión,
cámara
Materiales:
Listado de
asistencia
Libretas
Gafetes
Lapiceros
Papelógrafo
Marcadores

Lugar y fecha:
Livingston,
Restaurante
playa 8
02:00 pm a
05:00 pm

Equipo:
Laptop,
cañonera,
bocinas,
extensión,
cámara
Materiales:
Listado de
inscripción
Gafetes
Ganchos
Papelógrafos
.
Marcadores.
Lapiceros
Libretas.

Concientizar
a las mujeres
sobre el uso
adecuado y
manejo de
los residuos
sólidos para Tercer taller.
evitar la
contaminació
n ambiental
del suelo y el
agua.

Lugares a
impartir el
taller:

Equipo:
Lanchas
Laptop,
Comunidades
cañonera,
de Livingston y bocinas,
Sarstoon.
extensión,
cámara
Fecha:
12/07/2017
Materiales:

Desechos sólidos
Dinámica de apertura y
presentación de un desecho
solido
Reflexión.
Presentación de diapositivas
de la temática.
Video de reflexión de
desechos sólidos.

Facilitador:
Luis Antonio
Roca, Gloria
Argentina
Pascual, Susel 8:00 am a
12:00 pm
Anderson

Listado de
inscripción
Gafetes
29/07/2017
Ganchos
2:00 a 5:00pm Papelógrafos
.
Marcadores
Lapiceros
Libretas

Espacio para comentarios.
Efectos y causas.

Buga Mama
Liderazgo y plan de Acción
Realización
de un plan
por las
lideresas
comunitarias
costeras de
las
necesidades
comunitarias

Dinámica de apertura.
4to. Taller de
Presentación de diapositivas
Liderazgo y plan
de la temática.
de acción para
Elaboración del plan de las
sus comunidades.
capacitadas.
Espacio para comentarios.
Efectos y causas.

Facilitador:
Oselia Flores,
Cleopatra
Mendez,Gloria
Pascual, Susel
anderson

05/09/2017
08:00 am03:00 pm

Equipo:
lancha
Laptop,
cañonera,
bocinas,
extensión,
cámara
Materiales:
DPI, Carné

Invitados:
Lideresas de
las
comunidade
s /
autoridades.

Buga Mama
Presentación de planes de
acción por comunidad y
clausura de talleres.

15/09/2017
08:00 am03:00 pm

Presentación y bienvenida.
Dinámica de romper hielo.

Materiales:
diplomas,
Carné

Presentación de iniciativas
comunitarias de las socias.
Analizar las
propuestas
comunitarias
para el
mejoramiento
de la
comunidad.

Entrega de diplomas por su
entrega y conocimientos en
los talleres.
quinto taller
Agradecimientos

Equipo:
lancha
Laptop,
cañonera,
bocinas,
extensión,
cámara

Facilitador:
Cleopatra
Méndez, Gloria
Pascual, Susel
Anderson

Invitados:
Líderesas de
las
comunidade
s /
autoridades.

