Programa actualizado
II Encuentro Masteriano (esta vez en Internet)

Miércoles 1 de julio de 2020, de 16 a 18 h., hora de España peninsular (*)
... y a las 8 h. en Galápagos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, a las 9 h. en Ecuador,
Colombia y Perú, a las 10 h. en Bolivia, Cuba y Dominicana, a las 11 h. en Argentina, Chile y Paraguay, a
las 12 h. en Brasil y Uruguay, ¡y a las 15 h. en Canarias! (pero comprobad la diferencia horaria, no sea
que nos hayamos liado)
Una web para calcular diferencia horaria con tu lugar https://www.worldtimebuddy.com/
(*) Media hora antes, a las 15.30 en hora peninsular española, abriremos la reunión en Zoom para que
aquellos que quieran se conecten y tengan un espacio de encuentro informal con sus compañeros, para
lo cual nos agruparemos por años de Máster durante un ratito, antes de pasar a la reunión conjunta a
las 16 h.

El acceso al encuentro será a través de la herramienta Zoom, que no requiere instalación
especial salvo disponer de un ordenador con sonido y, a poder ser, con cámara (para vernos).
Os daremos un enlace para acceder a la reunión y, si no lo teniáis ya, Zoom os pedirá instalar
un pequeño programita, le decís que sí y accedéis a la reunión el día y hora señalados.
La idea es que haya bastante gente y necesitaremos un programa para ordenar las
intervenciones. Trataremos de que todos seamos muy, muy breves, tanto los que hablen como
parte del programa como quienes intervengan en los momentos de debate abierto. Como no
dará tiempo a hablar todos, también se pueden compartir comentarios breves por el Chat de
Zoom, que los participantes podemos enviar y leer mientras otros hablan (pero sin pasarse,
demasiados mensajes de chat acaban mareando).
El encuentro es abierto para todos los masterianos, no requiere inscripción previa ni
formalidad ninguna. No está previsto que se conecten otras personas externas, es decir, no es
para difundir en otras redes o foros, pero, por supuesto, si queréis que se apunten vuestras
parejas, hijos, etcétera (como en el primer encuentro en Valsaín) pues ningún problema. La
idea es que sea un encuentro organizado pero informal y familiar.
¡Nos vemos!

Programa (horas referidas al horario español peninsular)
MIÉRCOLES 1 DE JULIO
16.00 h ‐ Bienvenida y presentación: 20 años del Máster en Espacios Protegidos ( 5 minutos)
16.05 h ‐ Jens Brüggemann (GIZ, Brasília): Ponencia de apertura (15 minutos)
16.20 h ‐ Fernando Saura / Roberto Akerreta (Territorios Vivos): Integración de áreas
protegidas y territorio (desde la experiencia de Territorios Vivos) (5 minutos)
16.25 h – Minidebate (2/3 intervenciones muy breves y comentario final de
Fernando/Roberto) (10 minutos).
16.35 h ‐ Stefania Petrosillo (EUROPARC Federation): Trabajar para conseguir apoyo social y
político para las áreas protegidas (5 minutos) (VÍDEO)
16.40 h – Minidebate (2/3 intervenciones muy breves) (10 minutos).
16.50 h ‐ María Romero (Perú): Áreas protegidas y servicios de los ecosistemas (5 minutos)
16.55 h – Minidebate (2/3 intervenciones muy breves y comentario final de María) (10
minutos).
17.05 h ‐ Teresa Gil (WWF): Integración investigación/gestión ( 5 minutos).
17.10 h – Minidebate (2/3 intervenciones muy breves y comentario final de María) (10
minutos).
17.20 h – Silvia Raya (Parque Natural de la Marjal de Pego‐Oliva): El factor humano
(comentarios finales sobre la gente, las personas y el capital humano en el mundo profesional
de las áreas protegidas , desde el punto de vista del Máster como experiencia compartida) ( 5
minutos).
17.25 h ‐ Debate final abierto, intervenciones muy muy breves ( 15 minutos).
17.40 h ‐ Fernando Saura / Roberto Akerreta (Territorios Vivos): Despedia y convocatoria del III
Encuentro Masteriano.

