Próximos Pasos
1. Publicación del guía “Marcos Jurídicos para el Pago por
Servicios Ambientales de Agua”
2. Análisis para aclarar aspectos específicos de REDD
3. Contrato tipo y guía para desarrolladores de proyectos
4. Capacitación para gestores de política y representantes de
gobierno
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Guía: Marcos Jurídicos para el PSA de Agua
• Análisis de los aspectos jurídico-legales e institucionales de
los esquemas de compensación por servicios de los
ecosistemas en 4 países: Bolivia, Colombia, Perú, Brasil
• Objetivo: compartir las lecciones aprendidas y proveer un
referente para otros países e institucionales trabajando en la
formulación de políticas y leyes
• Fecha de publicación: noviembre 2009
• Bilingüe
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Análisis para aclarar aspectos específicos:
REDD y carbono forestal
Actividades del Grupo Katoomba en 2009
• Análisis de los aspectos de REDD que impactan a los proyectos
de carbono forestal
– Identificación de barreras/oportunidades para proyectos

• Evaluación de la viabilidad de proyectos dentro del contexto actual
– Identificar criterios y “tipo de proyecto” en varios países: Tanzania,
Uganda, Ghana
– Aclarar los derechos de aprovechar los recursos naturales, con
enfoque en las comunidades indígenas.
– Crear una herramienta global que se podrá usar para evaluar la
viabilidad de posibles proyectos de REDD

• Producción de resúmenes de política (policy briefs)
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Contrato tipo y guía para desarrolladores de proyectos
Grupo Katoomba ~ CARE-Africa ~ Duke Law
• Necesidad de contratos tipos para transacciones por servicios
ambientales
• Creación de contratos tipos para transacciones de agua, carbono,
biodiversidad, REDD
• Guía para desarrolladores de proyecto: como diseñar un contrato,
aspectos claves, explicación de conceptos básicos legales y los
derechos y obligaciones.
• ‘Conjunto de herramientas’ accesible por una página web: octubre
– Herramienta ‘viva’
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Capacitación para gestores de política y
representantes de gobierno
• La red Katoomba: 1000+ indivíduos con expertise en finanza,
leyes, negocios, política, diseño e implementación de
programas/proyectos de servicios ambientales
– Misión y Métodos

• Apoyo al desarollo de programas y política de PyCSA
– Talleres sobre servicios ambientales, REDD, etc.
– Consultorías para ofrecer apoyo estratégico: equipos de expertos de
la red Katoomba
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Para mayor información
www.katoombagroup.org

Hannah Murray
Tropical America Katoomba Group / Forest Trends
hmurray@katoombagroup.org
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