V Curso Internacional:

Plan de Acción para la Implementación de un Programa de Pago por
Servicios Ambientales
27 al 30 de Setiembre de 2011

Invitación
El planteamiento de una estrategia para el uso sostenible de la biodiversidad ha conducido al fomento del Pago por Servicios
Ambientales (PSA) como forma de capitalizar los activos naturales. Este mecanismo busca la transferencia justa y equitativa
de los costos y beneficios de la conservación de la biodiversidad. En efecto, con el PSA se busca, a través de algún
instrumento financiero (tarifa, precios, cánones, tasas), que el usuario de los servicios ambientales de la biodiversidad pague
a los que tienen sus tierras en actividades de conservación.
La experiencia que se ha generado, particularmente en Costa Rica, ha hecho que el mecanismo de PSA alcance una gran
importancia a nivel nacional e internacional. Muchos foros, seminarios, congresos y charlas se desarrollan sobre Pago por
Servicios Ambientales, como una forma manifiesta de esa importancia. Por lo anterior, resulta necesario contar con una
comprensión mayor por parte de actores interesados en impulsar este mecanismo en sus países o regiones, tales como
Instituciones Gubernamentales, Organizaciones no Gubernamentales, Organismos de Cooperación Financiera,
Organizaciones de la Sociedad Civil, Municipios, Entidades Científico-Técnicas, Sector Privado y Profesionales.
El Pago por Servicios Ambientales es central en la formulación de estrategias para la conservación de la biodiversidad. En este
sentido, es fundamental el fortalecimiento del recurso humano encargado de la toma de decisiones en procura de
implementar esas estrategias. Ante esta necesidad, el Instituto de Políticas para la Sostenibilidad (IPS), con amplia
experiencia nacional e internacional en PSA, está impulsando el V Curso Internacional “Plan de Acción para la
Implementación de un Programa de Pago por Servicios Ambientales”. El objetivo es trazar una ruta crítica para aquellos
interesados en impulsar un proceso de Pago por Servicios Ambientales desde sus instituciones.
El curso será dictado en Costa Rica en la semana del 27 al 30 de setiembre del 2011. Comprende charlas magistrales y
exposiciones especializadas. Además, están programándose giras de campo en las que se espera discutir con los principales
actores que están involucrados en esas iniciativas.
Con respecto a la inversión prevista hemos confeccionado dos paquetes. El participante elige el que mejor se adapte a sus
condiciones.
1. US$ 900. Incluye: Hospedaje (habitación compartida), alimentación (desayuno, almuerzo y cena), materiales, instrucción,
coordinación, 2 coffee breaks (mañana y tarde), gastos de gira, certificado de participación y gastos administrativos.
2. US$ 575. Incluye: Materiales, instrucción, coordinación, alimentación (almuerzo), 2 coffee breaks (mañana y tarde),
gastos de gira, certificado de participación y gastos administrativos.
Los interesados(as) en participar en el curso pueden hacer la reservación con la Srta. Kattia Garro a los teléfonos: 00(506)
2261-0086/ 00(506) 2261-0186, o bien, a los correos electrónicos ips@ips.or.cr o kattia@ips.or.cr . Se adjunta la boleta de
inscripción correspondiente al curso.

Cordialmente,

Gerardo Barrantes Moreno
Director General
Instituto de Políticas para la Sostenibilidad (IPS)

V Curso Internacional:
“Plan de Acción para la Implementación de un Programa de
Pago por Servicios Ambientales”
27 al 30 de Setiembre del 2011
Costa Rica

Boleta de Inscripción
Para la inscripción complete el siguiente formulario:
Nombre y apellidos:
No. de cédula o pasaporte:
Nacionalidad:
Género: Femenino ( )

Masculino ( )

Profesión:
Institución u Organización:
Cargo o puesto que ocupa:
Teléfono celular:
Teléfono domicilio ‐ oficina:
Fax:
E‐mail:
Información adicional que considere importante comunicar. (ej. dietas, alergias, horarios, etc):

Instituto de Políticas para la Sostenibilidad
Costa Rica

2
Instituto de Políticas para la Sostenibilidad (IPS)

El Instituto de Políticas para la Sostenibilidad (IPS) tiene el agrado de
invitarle al

V Curso Internacional:
“Plan de Acción para la Implementación de un Programa de
Pago por Servicios Ambientales”
27 al 30 de setiembre del 2011
Costa Rica

Introducción
La biodiversidad es una fuente de riqueza que sustenta las muchas y variadas formas productivas de la
sociedad y el bienestar general de la población. Si es aprovechada de manera sostenible, la biodiversidad
como fuente de riqueza representa una alternativa fundamental para el desarrollo socioeconómico de la
población y para ofrecer una mejor calidad de vida a la sociedad. Por esta razón, su conservación es un
requisito básico que hay que atender, tanto desde el punto de vista financiero, como de políticas,
instituciones, legislación y tecnología.
El planteamiento de una estrategia para el uso sostenible de la biodiversidad y la conservación de la misma,
implica un compromiso financiero que puede sustentarse con el aprovechamiento de bienes y servicios
ambientales. Dicho aprovechamiento debe permitir un flujo de ingresos económicos que atienda tanto las
necesidades del desarrollo, como las de la conservación de la biodiversidad. Es por eso que en la actualidad
se promueve el pago de servicios ambientales como mecanismo que permite capitalizar los activos naturales
de la sociedad.
Por la experiencia que se ha venido generando y por la importancia que reviste el mecanismo de Pago por
Servicios Ambientales a nivel nacional e internacional, resulta de mucha importancia una comprensión mayor
por parte de Instituciones Gubernamentales, Organizaciones no Gubernamentales, Organismos de
Cooperación Financiera, Organizaciones de la Sociedad Civil, Municipios, Entidades Científico-Técnicas,
Sector Privado y Profesionales.
Es un hecho que el tema de Pago por Servicios Ambientales ocupa un lugar preponderante en la
Administración Pública, no solo por la actualidad de esta temática, sino también por el impacto de las
decisiones que con respecto al tema se tomen. De ahí la necesidad de que las personas encargadas de
promover el mecanismo, adquieran conocimiento sobre el proceso que implica impulsar esta iniciativa, así
como de las inversiones en infraestructura, equipo, información y recurso humano que demanda para una
eficiente gestión gerencial y administrativa del mecanismo.
Es por ello que se promueve un evento de capacitación donde se presenta la propuesta de un Plan de Acción
para la implementación de un Programa de Pago por Servicios Ambientales en una determinada región o
país. El objetivo es trazar una ruta crítica para aquellos interesados en impulsar un proceso de Pago por
Servicios Ambientales desde sus instituciones.

Objetivo del curso


Presentar una propuesta elaborada sobre un Plan de Acción para la implementación de un Programa
de Pago por Servicios Ambientales, con el fin de facilitar los procesos de gestión institucional y social
en la promoción del mecanismo.

Temas
1.

Aspectos básicos sobre servicios ambientales
1.1
Aspectos conceptuales sobre Pago por Servicios Ambientales
1.2
Los recursos naturales y su potencial de servicios ambientales
1.3
Valoración económica de servicios ambientales

2.

Aspectos técnicos sobre los servicios ambientales
2.1
Ajuste ambiental de precios, tarifas, cánones o tasas por los servicios brindados
2.2
Establecimientos de criterios para la selección de servicios ambientales
2.3
Formulación de Indicadores para el monitoreo y evaluación de la implementación de servicios
ambientales

3.

Aspectos legales en la implementación de servicios ambientales
3.1
Marco legal nacional, regional o municipal
3.2
Requerimiento de normas para la implementación de servicios ambientales

4.

Aspectos institucionales para la implementación de servicios ambientales
4.1
Institucionalidad nacional para la implementación de servicios ambientales
4.2
Creación de comisiones para el fortalecimiento de la formulación de estrategias y toma de
decisiones
4.3
Creación de oficinas especializadas para la implementación de servicios ambientales

5.

Requerimientos de inversiones para la implementación de servicios ambientales
5.1
Inversiones en infraestructuras
5.2
Inversiones en equipo y vehículos
5.3
Inversiones en investigación y desarrollo

Metodología del Curso
Para alcanzar los objetivos del evento se desarrollarán exposiciones magistrales, discusiones, trabajo grupal y
análisis de casos. Previamente se le entregará la documentación a cada participante, que servirá de guía de
trabajo. Para promover la discusión en la clase, es conveniente la revisión del material previamente asignado.
Finalmente, y para integrar el conocimiento teórico y metodológico desarrollado en el curso, se desarrollará el
análisis de servicios ambientales en la modalidad de trabajo en grupo. El análisis de casos seleccionados
promueve la evaluación crítica y objetiva de los servicios ambientales.
Para facilitar el aprendizaje se tendrá en consideración un proceso de enseñanza – aprendizaje que
contemple una estrategia en donde se fortalecerá y promoverá en el participante el aprender a conocer,
aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser, basado en la transmisión de conocimiento útil, la
experiencia y el funcionamiento del participante en el entorno en que éste se desenvuelve y sus
interrelaciones, con el fin de orientar el aprendizaje a la elaboración de productos, al trabajo interdisciplinario y
a la posibilidad de generalizar. Además, estará basada en el modelo de aprendizaje basado en la experiencia;
el cual considera el aprendizaje como la transformación de experiencias y conocimientos en habilidades.
Para efectos de un enriquecimiento y actualidad de lo que es el mecanismo de Pago por Servicios
Ambientales, se procurará en lo posible contar con una serie de invitados especiales al curso para que
expongan casos concretos identificados. Además, se plantea estratégico realizar giras y trabajo de campo en
experiencias concretas en donde se esté dando un aprovechamiento de servicios ambientales como potencial
de los recursos naturales y/o se esté implementando concretamente el Pago por Servicios Ambientales. De
esta manera, los participantes tendrán una experiencia directa sobre el mecanismo y les permita consolidar el
conocimiento que se estaría transmitiendo durante el curso, referido al Plan de Acción para la implementación
de un Programa de Pago por Servicios Ambientales.

