
PRINCÍPIOS, INSTRUMENTOS Y ACTIVIDADES DEL 
CONOCIMIENTO 
1) Abordar el Desarrollo Sostenible y los 

Objetivos Ambientales Globales 
2) Definir Proveedores de Conocimiento 
3) Asegurar el compromiso de las partes 

interesadas 
4) Medir y reportar resultados 

Instrumentos: Compromiso a 
corto, medio y largo plazo 

Actividades: Presentación, 
Discusión, Experiencia y Análisis 

 

Estación de Aprendizaje 1  

El personal del proyecto y / o las partes interesadas hablaron sobre qué tema? 
 

¿Se aplicó algún principio o actividad de intercambio de conocimientos? En caso afirmativo, 
¿cuál (es)? 

En caso negativo, ¿qué principios / actividades deberían haberse aplicado? ¿Por qué? 
 

Una cosa nueva que aprendiste en este sitio 

 

 

Estación de Aprendizaje 2  

El personal del proyecto y / o las partes interesadas hablaron sobre qué tema? 
 

¿Se aplicó algún principio o actividad de intercambio de conocimientos? En caso afirmativo, 
¿cuál (es)? 
 

En caso negativo, ¿qué principios / actividades deberían haberse aplicado? ¿Por qué? 
 

Una cosa nueva que aprendiste en este sitio 

 

  



Estación de Aprendizaje 3  

El personal del proyecto y / o las partes interesadas hablaron sobre qué tema? 
 

¿Se aplicó algún principio o actividad de intercambio de conocimientos? En caso afirmativo, 
¿cuál (es)? 

En caso negativo, ¿qué principios / actividades deberían haberse aplicado? ¿Por qué? 
 

Una cosa nueva que aprendiste en este sitio 

 

 

Estación de Aprendizaje 4  

El personal del proyecto y / o las partes interesadas hablaron sobre qué tema? 
 

¿Se aplicó algún principio o actividad de intercambio de conocimientos? En caso afirmativo, 
¿cuál (es)? 

En caso negativo, ¿qué principios / actividades deberían haberse aplicado? ¿Por qué? 
 

Una cosa nueva que aprendiste en este sitio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

AGENDA  

08:00  Salida del hotel: por favor, desayune antes de la salida y 

llegue al lobby a las 7:45 

08:30 Llegada y presentación: 4 grupos a formarse 

09:00 -12:30 Estaciones de Aprendizaje: 
Dirigidos por su facilitador, los grupos girarán a través de las 
estaciones de aprendizaje, aprenderán acerca del proyecto, 
participarán en discusiones y completarán la información 
pertinente en el Pasaporte del Conocimiento GEF 
 
1 Cooperativa Central del Cerrado 
2 Vegetación de Cerrado 
3 Agricultura Comunitaria APROSPERA 
4 Movimiento y Cooperativa de Babazu CIMQCB 
 

12:30  Plenario de encerramiento, comentarios y discusión: 

Evaluaciones y premios (Pasaporte de Aprendizaje y 

Evaluación necesarios para ser elegible para la rifa). 

 

13:30  Retorno al Hotel 

14:00 Almuerzo  

15:00 Fin del Taller GEF  

  

 

  



 

PASAPORTE 
DEL CONOCIMENTO 

 
 

 
 

Nombre: 
 

País: 


