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Tema III: Cultura de la Naturaleza
La importancia y retos de la participacion local, el respecto de las 

identidades y creencias de la sociedad

Lógica 1: Comunidades deben mantener sus derechos territoriales y de utilización 

sostenible de los recursos naturales local para atender sus necesidades económica, 

salud, cultural, espiritual, etc. 

- Mas de  90 % de las poblaciones pobres depienden de los bosques para sobrevivencia

Lógica 2: Comunidades tienen el derecho de ser compensadas por su role de 

proveedores de servicios ambientales

- Mas de 1 billón de personas habitan los 19 bosques considerados biodiversity hotspots

- 22%  de los bosques en países en desarrollo son propriedades comunitarias

Lógica 3: PSA no es la única opción, pero una posible pieza en un mosaico de 

conservación y desarrollo socio-ambiental. 

Lógica 4: PSA con comunidades = consentimiento previo y informado + participación 

Intercambio de Información y Experiencias

• PSA son una oportunidad para abrir un dialogo social significativo;

• La construcción de escenarios es una herramienta para ir hacia un 

diálogo político muy amplio;

• Capacitación inversa, aprendiendo con las culturas tradicionales;

• Sistemas de información geográfico para formación y regulación;

• Registros de proyectos que ubiquen geográficamente cada caso 

para evitar duplicaciones;

• Generar estándares construidos participativamente, redes, grupos, 

actores, para que se generen sistemas seguros y confiables. 

Ejemplo: Carbono Social de Brasil
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Tendencias Regionales de PyCSA

• Los mercados ambientales todavía están en formación;

• Son diferentes los mercados regulados y los voluntarios o privados;

• Los pocos que tienen información manejan el mercado y no se da 

transparencia ni equidad;

• Algunos gobiernos se apropian del tema y se vuelve una posible 

amenaza para las comunidades;

• Compradores en potencial no están organizados;

• Costos muy altos para encontrar, negociar y monitorear negociaciones

• Ausencia de experiencia y capacidad local:

• Inadecuados marcos legales y reglamentación:

• Conflictos políticos sobre acceso a recursos y responsabilidades:

• Falta de confianza en el rol de mercado para el bien público.

Necesidades 

• Garantizar la tenencia de los territorios comunitarios y resolver conflictos;

• El concepto y plática de PyCSA necesita ser discutido en las bases 

comunitarias y por sus organizaciones representativas y definir si es o no una 

opción;

• Remover ‘barreras de entrada’: promover capacitación técnica y información, 

reducir los costos de transacción; 

• Cautivar y organizar los compradores cuanto `a las oportunidades de trabajar 

con las comunidades como proveedores de servicios ambientales;

• Crear los marcos legales y de reglamentación necesarios involucrando los 

intereses de las comunidades en el proceso = buenas reglas del juego!

• Incluir en las redes a las comunidades, por sus lideres y representantes en los 

procesos de estructuración y formalización de los sistemas.


