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INVITACIÓN / CONVOCATRIA 

 

 

FOREST TRENDS, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América - 
USAID, la Unidad de Apoyo de la Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina - ICAA, 
el Instituto de Pesquisa Ambiental de la Amazonía – IPAM, la Asociación para la Conservación 
de la Cuenca Amazónica – ACCA y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA, con el 
auspicio de la Fundación Moore, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD 
y el Global Environmental Facility – GEF, y la colaboración del Centro Mundial de Agroforestería 
– ICRAF y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas del Perú SERNAP invitan a usted al: 
 

Curso 

Pago por Servicios Ambientales y REDD  
para Líderes Comunitarios 

 
 
 
 
 
 
 

1. Antecedentes. 
 
El pago por servicios ambientales constituye una potencial fuente de recursos que pueden contribuir a 

la conservación de la biodiversidad y a mejorar la calidad de vida de las comunidades 
amazónicas. En la medida en que los créditos de carbono, tales como los provenientes del 
secuestro de carbono por reforestación y reducción de emisiones de deforestación y 
degradación (REDD) ganan atención como mecanismos para promover la conservación y evitar 
la deforestación, se hace necesario crear conciencia y capacitar a las comunidades locales para 
que se puedan convertir en beneficiarios de este nuevo mercado que busca valorizar la 
interacción sostenible con los bosques. 
 
Como respuesta a esta oportunidad, Forest Trends, la Unidad de Apoyo de ICAA, la SPDA, ACAA 
e IPAM con el auspicio y colaboración de las entidades antes mencionadas, se han unido para 
organizar este curso que tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades de la 
comunidades locales amazónicas de manera que los nuevos mercados de pagos por servicios 
ambientales generen un  impacto positivo en la conservación de la biodiversidad e impliquen 
un beneficio concreto a las poblaciones locales.   
 

Lugar  : Universidad Nacional Amazónica      
de Madre de Dios - UNAMAD 

Ciudad : Puerto Maldonado, Perú 

Fechas :  Del 24 al 27 de mayo de 2010 
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2. Dirigido a: 
 

Este curso está dirigido principalmente a líderes comunitarios de Perú y de la Región MAP, pero 
también se admitirán aplicaciones de socios de ICAA, técnicos de ONG´s, funcionarios públicos y 
propietarios de bosques interesados en implementar proyectos REDD. 
  
 
3. Aplicación: 
 
Los interesados deberán enviar la Hoja de Registro adjunta a gonzalovarillas@yahoo.com antes 
del viernes 14 de mayo de 2010. Como las vacantes son limitadas, es recomendable aplicar al 
curso a la brevedad. 
 
4. Financiamiento: 
 
La participación en este curso no tiene costo. En el caso de líderes indígenas y comunitarios, los 
organizadores financiarán los costos de transporte terrestre y aéreo, así como el alojamiento y 
alimentación durante el curso. 
 
Los demás participantes, deberán asumir sus costos de transporte, alojamiento y alimentación 
nocturna (cenas). Los almuerzos durante los días del curso serán cubiertos por los 
organizadores para todos los participantes. 
 
5. Alojamiento en Puerto Maldonado: 
 
Los participantes financiados totalmente por los organizadores se alojarán en los Hoteles 
Cabaña Quinta y Don Carlos de la ciudad de Puerto Maldonado. Desde allí habrá transporte 
diario ida y vuelta a la UNAMAD, cubierto por los organizadores. 
 
En estos hoteles, se ha conseguido una tarifa corporativa también para los demás participantes, 
para lo cual, deberán indicar si desean alojarse en estos hoteles en la Hoja de Registro adjunta. 
 
6. Organizadores: 
 
Forest Trends:  Forest Trends promueve la gestión y conservación de los bosques en apoyo a las 

comunidades locales a través del desarrollo de mercados de pago por servicios 
ambientales, generando conocimiento, capacitación y catalizando proyectos y 
negociaciones que contribuyan al crecimiento de mercados ambientales en 
varios países. www.forest-trends.org 

 

 

mailto:gonzalovarillas@yahoo.com
http://www.forest-trends.org/
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ICAA: La Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina es un programa de 5 

años de duración de USAID que se ejecuta en Colombia, Ecuador, Perú y 
Bolivia con el objeto de contribuir al desarrollo de las capacidades locales de 
pueblos indígenas, comunidades y gobiernos para la conservación de la 
biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y la valorización de 
los servicios ambientales en la Amazonía Andina. www.amazonia-andina.org  

 

TRANSLINKS: Promoting Transformation by Linking Nature, Wealth and Power TRANSLINKS, es 
un proyecto de cinco años de duración que llevan a cabo la Wildlife 
Conservation Society – WCS, el Earth Institute de la Universidad de Columbia, 
EnterpriseWorks/VITA, Forest Trends,  el Land Tenure Center de la Universidad 
de Wisconsin y USAID, con el objeto de encontrar y compartir formas prácticas 
de conservación de recursos naturales a la vez de crear riqueza para la población 
rural en condiciones de pobreza. www.translinks.org 

 

SPDA:  La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental es una asociación civil sin fines de 
lucro que -desde su fundación en el año 1986- se ha venido consolidando como 
una de las organizaciones peruanas más influyentes en materia de promoción de 
políticas y legislación ambiental en el Perú, siendo actualmente una de las más 
importantes organizaciones latinoamericanas especializadas en el tema. 
www.spda.org.pe 

 

ACCA: La Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica es una organización 
peruana sin fines de lucro que desde 1999 lidera en Latinoamérica programas de 
investigación conservación y manejo de la biodiversidad en la cuenca amazónica. 
ACCA promueve y desarrolla investigación y programas para el manejo de áreas 
naturales, de manera participativa, para el bienestar de la sociedad. 
www.acca.org.pe  

 
IPAM:   El Instituto de Pesquisa Ambiental de la Amazonía es una organización no  

gubernamental fundada en 1995 con el objeto de contribuir a un proceso de 
desarrollo de la Amazonía que atienda las aspiraciones económicas de su 
población. www.ipam.org.br  

 
 
7. Información y contacto: 
 

 Gonzalo Varillas:   gonozalovarillas@yahoo.com  Telf. ++ 593.2.243.2087 
 

 Rebecca Vonada:  rvonada@forest-trends.org     Telf. ++ 1.202.298.3004   
  

 Fiona Mulligan:   fmulligan@forest-trends.org   Telf. ++1.202.446.1979 
 

http://www.amazonia-andina.org/
http://www.translinks.org/
http://www.spda.org.pe/
http://www.acca.org.pe/
http://www.ipam.org.br/
mailto:gonozalovarillas@yahoo.com
mailto:rvonada@forest-trends.org
mailto:fmulligan@forest-trends.org
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8. Agenda (sujeta a modificaciones): 

DÍA 1: 24 DE MAYO DE 2010 

HORA ACTIVIDAD / TEMA 

Durante la 
mañana 

LLEGADA DE LOS PARTICIPANTES 

 Traslado de participantes a Hoteles Cabaña Quinta y Don Carlos. 

 Almuerzo de participantes en los hoteles. 

 Traslado de participantes a la UNAMAD 

14:30 – 15:30 REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 Registro y entrega de materiales y credenciales. 

15:30 – 17:00 BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN AL CURSO 

 Presentación de Objetivos y Metodología del Curso. 

 Presentación de organizadores. 

 Presentación de instructores. 

 Presentación de participantes 

17:00 – 18:00 MÓDULO 1: Introducción al desarrollo destrezas técnicas 

 Lectura de mapas y gráficos 

18:00 – 18:30 CLAUSURA DEL DÍA 

18:45 TRASLADO A HOTELES EN PUERTO MALDONADO 

DÍA 2: 25 DE MAYO DE 2010 

HORA ACTIVIDAD / TEMA 

08:00 – 08:30 TRASLADO DE PARTICIPANTES A LA UNAMAD 

08:30 – 09:30 VIDEO FORO: Efectos del calentamiento global en el Perú 

09:30 – 10:30 MÓDULO 2 (Parte 1): Cambio climático y bosques: nociones básicas sobre la importancia de 
bosques en la mitigación del cambio climático y REDD. 

 ¿Qué es el carbono? 

 ¿Cómo funciona la fotosíntesis? 

 ¿Cómo capturan carbono las hojas y el bosque? 

 ¿Capturar carbono y secuestrar carbono es lo mismo? 

10:30 – 11:00 DESCANSO / REFRIGERIO 

11:00 – 11:45  MÓDULO 2 (Parte 2) 

11:45 – 12:15  FORO DE DISCUSIÓN Y PREGUNTAS 

12:15 – 13:45  ALMUERZO 

13:45 – 14:45 MÓDULO 3: Introducción a los Servicios Ambientales 

14:45 – 15:00 FORO DE DISCUSIÓN Y PREGUNTAS 

15:00 – 16:00  TRABAJO EN GRUPOS: Negociación del clima y sus impactos asociados a la región MAP 

 Grupos por gremios y sectores. 

 ¿Cuál es el servicio ambiental más importante en su actividad? (p.e. la polinización de las 
flores de castaña, la lluvia para que crezca el cedro, etc.) 

 ¿Qué pasaría si ese servicio no existiría? (efectos sociales, económicos, etc.) 

16:00 – 16:45 PLENARIA: Presentación de los resultados de los trabajos grupales. 

16:45 – 17:30 CLAUSURA DEL DÍA 

17:45 TRASLADO A HOTELES EN PUERTO MALDONADO 
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DÍA 3: 26 DE MAYO DE 2010 

HORA ACTIVIDAD / TEMA 

08:00 – 08:30 TRASLADO DE PARTICIPANTES A LA UNAMAD 

08:30 – 10:00 MÓDULO 4: Pagos y Compensación por Servicios Ambientales 

10:00 – 10:20 FORO DE DISCUSIÓN Y PREGUNTAS 

10:20 – 10:45 DESCANSO / REFRIGERIO 

10:45 – 11:45 MÓDULO 5: Servicios Ambientales en Perú / Madre de Dios 

11:45 – 12:00 FORO DE DISCUSIÓN Y PREGUNTAS 

12:00 – 13:00 MÓDULO 6: Servicios ambientales en Perú / Madre de Dios 

 Presentación de los resultados del Estudio de PSA en la Amazonía Peruana: Un Análisis de 
Viabilidad 

13:00 – 13:30 FORO DE DISCUSIÓN Y PREGUNTAS 

13:30 – 15:00 ALMUERZO 

15:00 – 15:45 ESTUDIO DE CASO #1 :Proyecto REDD en la Concesión de Conservación de Los Amigos  

15:45 – 16:15 DESCANSO /REFRIGERIO 

16:15 – 17:00  ESTUDIO DE CASO #2: Proyecto REDD en la Reserva Nacional de Tambopata 

17:00 – 17:30 FORO DE DISCUSIÓN Y PREGUNTAS 

17:30 – 17:45 CLAUSURA DEL DÍA 

18:00 TRASLADO A HOTELES EN PUERTO MALDONADO 

DÍA 4: 27 DE MAYO DE 2010 

HORA ACTIVIDAD / TEMA 

08:00 – 08:30 TRASLADO DE PARTICIPANTES A LA UNAMAD 

08:30 – 09:15  MÓDULO 7: REDD y Pagos por Servicios Ambientales en la Legislación Peruana. 

09:15 – 10:00 MÓDULO 8: Integrando con la Región MAP 

10:00 – 10:20  FORO DE DISCUSIÓN Y PREGUNTAS 

10:20 – 10:45 DESCANSO /REFRIGERIO 

10:45 – 11:30 MÓDULO 9: Negociación del clima y sus impactos asociados en la Región MAP 

11:30 – 11:45  FORO DE DISCUSIÓN Y PREGUNTAS 

11:45 – 12:45 MÓDULO 10: Cómo desarrollar e implementar un proyecto de pagos por servicios ambientales 

12:45 – 13:15 FORO DE DISCUSIÓN Y PREGUNTAS 

13:15 – 14:30 ALMUERZO 

14:30 – 15:15 MÓDULO 11: Contratos de PSA 

 ¿Cómo sabemos si son justos?  ¿Cómo deben de ser distribuidos los beneficios? 

15:15 – 15:30 FORO DE DISCUSIÓN Y PREGUNTAS 

15:30 – 16:15  MÓDULO 12: importancia de estándares socio-ambientales REDD+ en proyectos comunitarios 

16:15 – 16:30  FORO DE DISCUSIÓN Y PREGUNTAS 

16:30 – 17:00 EVALUACIÓN DEL CURSO 

17:00 – 18:00  CLAUSURA DEL CURSO 

 Entrega de Certificados 

18:10 TRASLADO A HOTELES EN PUERTO MALDONADO 

19:00 CENA DE CLAUSURA 


