I CONGRESO DE REDES DE SERVICIOS AMBIENTALES EN IBERO AMÉRICA
• ASPECTOS GENERALES
Lugar: Río Selva Resort Aranjuez (Avenida Víctor Paz Estenssoro n 10 de la Zona Sur
sobre el Puente Aranjuez), La Paz, Bolivia. Tel.: +591-2-2740239, +591-2-2740228.
(http://www.rioselva.com.bo/)
Duración: del 11 al 13 de noviembre de 2009
Enfoque temático: “De la teoría a la práctica: Desafíos en la integración de incentivos
para la gestión de servicios ambientales en programas nacionales y sub-nacionales de
conservación y uso sostenible de recursos naturales”
Objetivo General: Iniciar un proceso de articulación conjunta entre redes de
profesionales interesados en la aplicación del concepto de ‘servicios ambientales’
dentro de programas de conservación y uso sostenible de los recursos naturales en los
países Ibero Americanos.

• AGENDA
Día 1 : miércoles 11 de noviembre
8:30 – 9:00
Registro de participantes
9:00 – 9:20
Bienvenida

9:20 – 9:45

Presentación de objetivos, metodología y aspectos
logísticos

Pablo Martínez,
Jan Börner, Carlos
de Ugarte
Jan Börner

PRIMERA PARTE: Gestión de Servicios Ambientales en Bolivia
Facilitadores: Carlos de Ugarte, Stephanie Secomb
9:45 – 10:30
Bases para una estrategia de implementación de SA David Cruz Choque
en Áreas Protegidas de Bolivia
10:30 – 10:45
RECESO
10:45 – 11:30
Visión de servicios ambientales por parte de las
Confederación
comunidades indígenas
Nacional de
Pueblos Indígenas
de Bolivia
11:30 – 13:00
Experiencias de gestión de SA en Bolivia
Maria Teresa
Vargas
13:00 – 14:30

ALMUERZO

Día 1 : miércoles 11 de noviembre
SEGUNDA PARTE: Redes de Servicios Ambientales en Latinoamérica
Facilitadora: Andrea Garzón
14:30 – 14:50
Red Ibero América de Pago por Servicios
Ambientales (REDIPASA)
14:50 – 15:10
Red de Interesados en Servicios Ambientales (Red
RISAS)
15:10 – 15:30
Redes y Investigación en Servicios Ambientales en
la Iniciativa Amazónica (IA-SA)
15:30 – 15:50
Red de América Tropical del Grupo Katoomba
15:50 – 16:10

RECESO

16:10 – 16:30

Red de Aprendizaje Sobre la Compensación por
Servicios Ambientales (RACSA)
Mesa Redonda: Logros y retos de las redes de
Servicios Ambientales en Latino América
Cóctel y Sesión de pósteres

16:30 – 17:30
17:30 -

Pablo Martínez
Andrea Garzón
Jan Börner
Tommie Herbert

Stephanie Secomb

Día 2 : jueves 12 de noviembre
TERCERA PARTE: Taller: Mensajes de las redes de servicios ambientales para tomadores
de decisión en Latinoamérica
Facilitador: Marcos Tito
9:00 – 9:15
Introducción
Marcos Tito
9:15 – 9:45
(+10 min
discusión)
10:00 – 10:45
(+10 min
discusión)
10:45 – 11:00
11:00 – 11:45
(+10 min
discusión)
11:45 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30 – 16:30
16:30 – 16:45
16:45 –
17:30
17:30 –
18:00
18:00 - 18:30

Desafíos legales para la integración de incentivos en Gloria Sanclemente
programas de política ambiental.
Zea
Desafíos institucionales para la integración de
Milagros Sandoval
incentivos en programas nacionales y sub-nacionales SPDA-Peru
de política ambiental.
RECESO
Impactos socio-económicas de incentivos a la
Nigel Asquith
conservación.
Explicación del trabajo en grupo y presentación de la Marcos Tito
matriz orientadora
Discusión y trabajo en grupos
3 grupos
ALMUERZO
Continuación trabajo de grupo
3 grupos
RECESO
Presentación de borradores de Policy Briefs (síntesis Relatores grupos
para la toma de decisiones) y discusión
Definición de responsabilidades de seguimiento
Marcos Tito
Clausura del día y aspectos logísticos

Jan Börner

Día 3: viernes 13 de noviembre
CUARTA PARTE: Planificación estratégica de la colaboración entre redes de SA
Facilitador: Jan Börner
9:00 – 9:30
Introducción:
Jan Börner
- Red o enredo: Reflexiones y estímulos para
potenciar la utilidad de redes
- Ofertas para la colaboración entre las redes
- Objetivos y metodología del día
9:30 – 9:45
Identificación del potencial y expectativas sobre la Todos los
colaboración entre redes
participantes
9:45- 10:30
Identificación de “áreas de acción para la
Todos los
colaboración” y formación de grupos
participantes
10:30 – 10:45
RECESO
10:45 – 12:00
Definición de prioridades y actividades por “área de Grupos
acción”
12:00 – 13:00
Presentación y discusión sobre resultados de los
Todos los
grupos
participantes
13:00 – 14:00
ALMUERZO
14:00 – 14:30
Ofertas y demandas del Programa “Economía de
Augustin Berghöfer
Ecosistemas y Biodiversidad (TEEB)” para redes de
SA en LAC
14:30 – 16:30
Trabajo de grupos: Elaboración de un plan de
Grupos
acción (Café abierto)
16:30 – 17:30
Presentación y discusión de resultados. Definición Todos los
de prioridades.
participantes
17:30 – 18:00
Evaluación y clausura del evento
Jan Börner

• ASPECTOS LOGÍSTICOS
INFORMACIÓN GENERAL
La ciudad de La Paz se encuentra en una altura de 3600 m. por lo cual se recomienda
reposo al llegar(no hacer esfuerzos físicos, agitarse etc.), beber bastante agua y tomar
el acostumbrado mate de coca. En casos de mal de altura se puede comprar
medicamentos apropiados en las farmacias. El mes de noviembre presenta un clima
muy cambiante con lluvias y temperaturas entre 3 y 21 grados. Visite
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz para informaciones detalladas.

INGRESO AL PAÍS
Se recomienda ingresar al país como turistas. Por favor informarse sobre requisitos
específicos (especialmente para ciudadanos de los EEUU): http://www.rree.gov.bo/

TRANSPORTE AEROPUERTO – HOTEL
De acuerdo al publico participante se ha reservado una cantidad de 30 habitaciones
en el hotel Rio Selva Aranjuez (ver dirección arriba). El hotel ofrece transporte
Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto. Para poder usar el transporte, por favor, informar su
número de vuelo, fecha y hora de llegada a Patricia Villarroel (oporto_pat@yahoo.es,
celular 765-04441). Si fuere necesario, informaremos individualmente a los que se
hospedarán en otro hotel.
Como información adicional el costo de un taxi al hotel es aproximadamente US$ 10).

CAMBIO
Dólares y Euros pueden ser cambiados a la moneda local (Bolivianos, Bs) en casas de
cambio o bancos (US$ 1 ~ Bs 7.07)

ALIMENTACIÓN
El alojamiento en el Hotel Rio Selva Aranjuez incluye desayuno, almuerzo y cena.
Participantes no alojados en este hotel tendrán almuerzo y cena invitada.

