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1REGISTRO
Envíe sus datos por alguno de estos medios:

1. Formulario web: http://indepaz.org.co/inscripciones
2. Teléfono o WhastApp: 310 585 0575
3. Correo: inscripciones@indepaz.org.co
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2GRUPOS
Cada monitor tendrá un grupo de maxímo 7 personas.

El monitor hará un seguimiento permanente, de forma 
telefónica, a cada participante de su grupo con el fín de 
fomentar la participación y generar un vínculo.
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3COMUNICACIÓN
Se utilizara la aplicación WhatsApp como medio de comunicación para mantener 
una relación permanente con cada uno de los participantes y con el grupo.

Para las conferencias y charlas dirigidas a todos se utilizaran las plataformas de 
Youtube y Facebook con sus herramientas de Streaming. 

El monitor realizará pruebas de comunicación con cada persona, previas al inicio 
del taller, detectando posibles problemas.
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4CONTENIDOS
Los contenidos seran compartidos directamente por medio 
del grupo de WhatsApp y también podrán ser encontrados de 
forma ordenada en la página web de Indepaz.

Los contenidos contarán conrecursos como presentaciones 
PPT, links a artículos, animaciones, podcasts, entre otros.
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ESTRUCTURA DEL 
TALLER
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1. Ver a las dos conferencias introductorias en video.
2. Ver la animación ¿Sabes que es la Mesa redonda 
de palma sostenible RSPO?

3. Revisar la web del taller con los contenidos 
organizados por sesiones.

ANTES DE EMPEZAR EL 
PARTICIPANTE DEBE:

EL TALLER SE DESARROLLA EN 4 SESIONES



8

EN LA PRIMERA SESIÓN:

1. Se realizará una charla en vivo para todos los 
participantes por Streaming.

2. Sesión de preguntas al conferencista que se 
enviarán por WhatsApp.

3. Posterior a la charla se realizarán conversaciones 
en los grupos sobre el tema.
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EN LAS SIGUIENTES SESIONES:

1. El monitor enviará los contenidos previamente al grupo.
2. Se realizará una conversación en los grupos sobre el 
tema de la sesión.

3. Se realizará seguimiento y retroalimentación al 
aprendizaje de cada participante
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UNA INICIATIVA DE


