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Oportunidades y Desafíos en el Reconocimiento de Servicios 

Ecosistémicos en América Latina 

Ciudad del Saber, Panamá—28 a 30 de julio, 2008 

 

Esta reunión se enfocará en las oportunidades y los desafíos que se presentan en el desarrollo de 

transacciones y el fortalecimiento de mercados de servicios ambientales y ecosistémicos en América 

Latina. Organizado a solicitud de y en conjunto con la Fundación Avina y CIDES, el evento convocará a 

expertos nacionales e internacionales a un debate en torno a la evolución y las tendencias en los 

mercados ecosistémicos y las fuentes de financiamiento, la participación local y el rol de las instituciones 

y la gobernabilidad legal en el desarrollo de mercados para carbono, agua, biodiversidad y recursos 

marinos. Tomará como base los primeros dos talleres enfocados en Servicios Ecosistémicos en América 

Latina encomendados por la Fundación Avina en Brasil y la región andina (ver pagina web para 

información).  

Aunque el evento se fortalecerá de los especialistas locales y destacará iniciativas de Centroamérica, las 

discusiones se han estructurado para asegurar su relevancia en toda América Latina e incluirán la 

participación de representantes de Mesoamérica y Sudamérica. La sesión pública del primer día ofrecerá 

una síntesis del desarrollo internacional en los servicios y mercados ecosistémicos, y destacará su 

importancia en toda América Latina. Las sesiones de los tres días tienen como objetivo identificar y 

apoyar el diseño y el desarrollo de las actividades relacionadas con los servicios ecosistémicos y las 

iniciativas de los participantes de Centroamérica. 

Para mayor información: 

http://www.katoombagroup.org/~katoomba/event_details.php?id=16

http://www.katoombagroup.org/~katoomba/event_details.php?id=16
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Oportunidades y Desafíos en el Reconocimiento de Servicios Ecosistémicos en América Latina 

Ciudad del Saber, Panamá—28 a 30 de julio, 2008 

Día 1 -  (28 de julio): 

Sesión Inaugural: Evento Público      

9:00 - 9:30 Introducción 

CIDES, Grupo Katoomba, Avina 

9:30 - 9:45 Bienvenida del Gobierno de Panamá 

9:45 – 10:30 Conferencia  

Guillermo Castro, Dir. Académico Asociado, Fundación Ciudad del Saber 

La importancia del contexto y la visión regional para pensar en el desarrollo de 

mercados ambientales en América Latina 

10:30- 12:00 Panel  Estado de situación e innovaciones en el desarrollo de los mercados 

ambientales y servicios ecosistémicos a nivel internacional 

Moderador:  Ricardo Bayon, EKO Asset Management Partners 

Introducción: ¿Cuáles son los servicios ecosistémicos? ¿Porque son importantes? ¿Qué 

mercados ambientales existen? ¿Cómo funcionan y cuál es la perspectiva a futuro? 

Panelistas:  Carlos Muñoz Piña, Instituto Nacional de Ecología (México): Servicios hidrológicos y 

esquemas de pago de biodiversidad y carbono de los bosques 

Daniel Suman, University of Miami (USA): Estado de los recursos marinos y sus 

mercados emergentes 

Lawrence Pratt, INCAE: Los mercados de carbono, oportunidades y retos para 

Mesoamérica y América Latina 
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Preguntas del público 

12:00-12:30  Reflexiones al tema de los servicios ecosistémicos y su desarrollo  

  Rodrigo Tarté, CIDES 

--  Conclusión del evento público  -- 

Evento Privado 

Conversatorio de Trabajo  

13:00-14:30  Almuerzo 

14:45-15:15 Introducción a las metas y al formato de trabajo 

Ronda de Presentaciones de los participantes 

Carina Bracer (Grupo Katoomba) y Oscar Coto

Metodología para cada uno de los tres temas 

1. Introducción al Tema por moderador + panel de provocadores (1 hora) 

Presentación de series de preguntas claves acerca del tema (definidos por FT/Avina y 

facilitador de antemano). Son transmitidos a los panelistas para su preparación. 

Dentro de cada tema el panel hará una selección de 3 subtemas para profundizar en el 

trabajo grupal (Definido por el facilitador en conjunto con el grupo). División en tres 

subgrupos de 20-22 para los tres subtemas y selección de tres moderadores para dirigirlos. 

2. División en trabajo grupal (40 minutos) (3 subgrupos, 3 facilitadores) 

Cada grupo contiene al menos un ejemplo concreto de trabajo en el tema y este sirve de 

base para la conversación acerca de barreras y condiciones habilitantes necesarias para 

impulsar el desarrollo de dicha iniciativa de mercados ambientales. 

3. En plenaria, presentaciones síntesis de los subgrupos (30 min) 

4. Discusión en plenaria acerca de iniciativas y oportunidades conjuntas moderado por el 

facilitador temático  (1 hora) 
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15:30-19:00 TEMA I: Mercados, financiamiento y el rol de la información: 

El papel del financiamiento como elemento catalítico en los mercados ambientales, perspectiva del 

sector privado.  El rol de la información y administración del conocimiento. 

15:30- 16:30   Moderador: Jacob Olander (Ecodecisión y Grupo Katoomba)  

Panelistas:  Lawrence Pratt, INCAE (Centroamérica): Mercados, financiamiento y la incorporación de 

servicios ambientales 

Lionicio Cubas Ramos, Sociedad Colectiva Ocampo y Asociados del municipio de Las 

Camelias (Honduras): Perspectiva de las comunidades en tomas de decisión y venta de 

PSA 

Esteban Brenes, WWF: Lecciones aprendidas sobre la estructura y gobernabilidad de 

fondos de servicios ambientales 

German Ovando, FUNDECOR (Costa Rica):  Pequeños propietarios y el manejo 

socioeconómico del bosque que incluye servicios ecosistémicos en su producción 

16:30-17:10 División en 3 subgrupos de ~20 personas de acuerdo a sub-temas definidos, con 3 

nuevos facilitadores. 

17:10-17:30 RECESO 

17:30-18:00 Presentación de Subgrupos a la plenaria 

18:00- 19:00 Conversación en plenaria (dirigida por moderador) 

 

Día 2 -  (29 de julio): 

8:30-12:30 TEMA II: Estructura institucionales y Gobernanza: 

El rol del gobierno y marco legal e instituciones habilitantes para el desarrollo sólido de 

PSA, rol del manejo del conflicto ambiental 

8:30-9:30 Moderador:   Carlos Muñoz Piña, Instituto Nacional de Ecología (México) 

Panelistas:    

Andrew Bovarnick (UNDP): PSA como herramienta para el alivio de la pobreza 

Edwin Alpízar, (Consultor forestal, Costa Rica): Surgimiento de instituciones técnicas y de apoyo 

al desarrollo del pago de los servicios ambientales. El caso de Costa Rica. 
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George Richa (Uni. Economía Ambiental, ANAM, Panamá): La nueva Ley de PSA en Panamá y la 

organización del mercado de bienes y servicios ambientales dentro de una estrategia de 

conservación para el desarrollo sostenible  

Sebastián Charchalac (EcoLogic, Honduras): Impacto del marco legal nacional y lineamientos 

legales para transacciones de carbono 

Jorge Rubiano (Ecoagriculture Partners, Costa Rica): Aspectos institucionales y paisajísticos de 

ecoagricultura 

9:30-10:10 División en 3 subgrupos con 3 nuevos facilitadores. 

10:10-10:30 RECESO 

10:30-11:00 Presentación de Subgrupos a la plenaria 

11:00-11:45 Conversación en plenaria (dirigida por moderador) 

11:45- 13:00  Almuerzo 
 

13:00-13:45 TEMA III. Cultura de la naturaleza: la importancia y retos de la participación local, el 

respeto de las identidades y creencias de la sociedad 

13:00-14:00 Moderador:  Beto Borges, Forest Trends, Prog. Comunidades y Mercados 

Panelistas: Ivan Azurdia, Fundación Solar (Guatemala): Resilencia adaptativa y servicios ambientales 

Lourdes Lozano (Cultura Ambiental, ANAM): Repoblación de manglares con 

participación  comunitaria en Panamá 

Marina López, Asociación de Mujeres Indígenas Bribris (ACOMUITA) (Costa Rica): 

Proceso de decisión y participación 

Herman Rosa, Prisma (El Salvador): Perspectiva de sociedad civil sobre el rol del 

gobierno. 

14:00-15:00 División en 3 subgrupos con 3 nuevos facilitadores. 

15:00-16:00 Presentación de Subgrupos y conversación en plenaria 

16:00  Viaje al Canal de Panamá 
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Día 3 -  (30 de julio): 

Sesión de Conclusión del Conversatorio 

8:30-10:30  Los A, B, C de Servicios Ecosistémicos: Sesión de preguntas 
   Ricardo Bayon 
 
10:30- 11:30  Sesión de integración final de comentarios sobre los temas de discusión 

Forjando Nueva Comunidad de Conocimiento en PES 
Guillermo Castro 

 

11:30-11:45  RECESO 
 
11:45- 13:00  Resumen de los 3 temas discutidos 
   Guillermo Castro, Oscar Coto, Jacob Olander, Carlos Muñoz Piña, Beto Borges 
 
13:00-14:00  Almuerzo 
 
14:00-15:30  Conclusión sobre iniciativas y próximos pasos 

Construcción de puentes y alianzas 

Palabras de Pedro Tarak (Avina) 
Últimas reflexiones del grupo 


