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Forest Trends’ ResponseCrear y capturar valores 

Objetivos:

talizar pagos por servicios ecosistémicos a una escala significati

ecosistémicos
talizar pagos por servicios ecosistémicos a una escala significati

para la conservación y el bienestar humano

Tácticas:

Creación y Divulgación Nuevos modelos Capacy g p
De Información de PSA Instn’l y Lideraz
Global de PSA en Desarrollo de Merc

Actividades:

Ecosystem Marketplace                     BDF Katoomb
Servicios Ecosistémicos Marinos    BBOP                Katoomba

Incubadora de SE SIncubadora de SE S

Programa de Comunidades y Mercados





Grupo Katoomba Global y Regional

D it d• Deposito de 
herramientas de 
la red de sociosla red de socios 
de acuerdo a 
pasos en diseñop
• Conexiones e 
intercambios de 
información 
entre la red 
multi sectorialmulti-sectorial
• Iniciativas 
prioritarias de laprioritarias de la 
red



Acciones Prioritarias de REDD

“Repuesta Rápida” Técnica y Política

con la red Katoomba
Repuesta Rápida  Técnica y Política

– Incubadora de Servicios Ecosistémicos 
– Iniciativa de Marcos Legales e institucionales para PSA

Iniciativa de Marcos Legales analizando temas prioritarios para
– Participantes en transacciones, y para gobiernos instituyendo programas y políticas
– Análisis por país: Colombia, Brasil, Perú y Bolivia (agua y carbono). Expansión a p p , , y ( g y ) p

nuevos países
– “Issue Briefs” en temas críticos sobre el mercado, la propiedad del carbono, etc.

T ll d REDD b j d i i i i d bi lí i dTalleres de REDD trabajando iniciativas de gobiernos y clínicas de proyectos 
REDD: Amazonia Brasilera -Mato Grosso (Abril 09), Área MAP (Feb 09), Andes 
Tropicales ( Abril ’10), Ghana (Julio ’09), Sureste Asiático -Delta del Mekong (Nov ‘09)

Materiales y Publicaciones
– Estado del Mercado de Carbono Forestal

Manual Paso a Paso: versión dinámica con nuevos estudios de Caso– Manual Paso a Paso: versión dinámica con nuevos estudios de Caso
– Herramientas legales y de diseño de proyectos



El Ecosystem Marketplace
www.mercadosambientales.com

• Reporta sobre 
el estado de 
mercados y susmercados y sus 
tendencias
• Noticias deNoticias de 
prensa
• Análisisá s s
• Información de
transacciones
• Perfiles 
• Eventos 



Portal de Información REDD

Básicos de REDDBásicos de REDD
• Estudios de caso, Docs analíticos, Reportes
• Sección de “Metodología Watch”
• Links a otras bases de datos sitios webLinks a otras bases de datos, sitios web

Estado de REDD:
• Inventario de proyectos comercializando créditos de carbono forestalp y
• Mapa dinámico de proyectos de carbono

Noticias y Análisis original:
• Noticias diarias de la prensa, y de la red del EM
• Artículos sobre desarrollos en el mercado y la Política de REDD

Conexiones:
• Boletín mensual
• Calendario de eventos REDD y de carbono forestal
• Foro de Discusión
• Sección de Request for Proposals publicando compradores y donantes



Programa Comunidades y Mercados
El P t l C it i l F C it iEl Portal Comunitario y el Foro Comunitario

Talleres para• Talleres para 
capacitación 
comunitariacomunitaria
• Divulgación de 
Información FPIC
•Apoyo a diseño 
de proyectos 
PSA con laPSA con la 
Incubadora
• Apoyo aApoyo a 
participación de 
lideres en la 
construcción de 
políticas



GRACIAS!GRACIAS!

Carina Bracer, Hannah Murray:  Grupo Katoomba Am Lat
b h @f t t dcbracer o hmurray@forest-trends.org

Jacob Olander: Ecodecision  jolander@interactive.net.ec 

Beto Borges, Rebecca Vonada: Prog Comunidades
Bborges o rvonada@forest-trends.org

Frank Hicks, Phil Covell: Business Development Fac.
fhicks o pcovell@forest-trends.org


