
  
 

 
 

 

 
 

Curso “Diseño e Implementación de Esquemas de Pagos por Servicios Ambientales: 

Entrenamiento para Funcionarios de Gobierno”.  Segunda Versión 

1 al 5 de Noviembre de 2010 

Santo Domingo, República Dominicana 
 

 

1.   Institución que ofrece el curso: OEA - Departamento de Desarrollo  

Sostenible  y FUNGLODE con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 

República Dominicana y la GTZ. 

 

2.   Sede del evento:  Sede FUNGLODE. Capitán Eugenio de Marchena # 26 Santo Domingo, República 

Dominicana.  

 

3. Coordinadores del curso:  
Rodrigo Martínez. Environmental Economist, Environmental Law Policy and Good Governance Division. 

Department of Sustainable Development. Tel: (202) 458-3193, Fax: (202) 458-3560. E-Mail:  

rmartinez@oas.org. Emy Rodríguez. Funglode emy.rodriguez@gmail.com  

  

4. Fecha de realización: Noviembre 1 al 5 de 2010  

 

5. Modalidad:  Presencial 

 

6. Duración:  Cinco (5) días. 

 

7. Idioma:   Castellano  

  

8. Objetivos:   

 

Objetivo General: Dotar de conocimientos teóricos y prácticos sobre los Pagos por Servicios Ambientales 

(PSA) asociados a ecosistemas naturales,  a funcionarios de gobierno de los países de las Américas, como 

herramienta para la toma de decisiones de política en la conservación de los recursos naturales, y el 

desarrollo económico y social en áreas rurales. 

 

Objetivos Específicos: 

 Presentar la bases conceptuales de la economía ambiental que soportan el diseño de mecanismos 

de PSA 

 Analizar las oportunidades y desafíos de los PSA para la región  

 Establecer una metodología para el diseño e implementación de PSA que incluya elementos de 

valoración de Servicios Ambientales, aspectos biofísicos de usos del suelo, e institucionales 

 Realizar análisis de estudios de caso de esquemas de PSA de Latino America y el Caribe para 

evaluar su efectividad en términos ambientales y económicos y para evaluar su potencial de 

replica 

 Conocer los detalles de los esquemas de PSA en la práctica a través de una visita de campo. 
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Metodología  

 Clases magistrales  

 Discusiones en grupos  

 Ejercicios individuales  

 Estudios de caso  

 Trabajo práctico (visita de campo) 

 

Durante el transcurso del curso se revisarán estudios de caso que en combinación con la teoría permitirá evaluar 

cuando los PSA son un instrumento de mercado apropiado para lograr objetivos de conservación, y como los 

esquemas de PSA deben ser diseñados para soportar los distintos tipos de servicios ambientales. Los estudios de 

caso podrán ir desde, por ejemplo, un acuerdo entre privados en una microcuenca específica, hasta el estudio de 

un esquema de cobertura nacional como el de Costa Rica, y mas allá, hacia esquemas internacionales de PSA, 

donde beneficiarios globales pagan por servicios ambientales producidos en otros países.  Al final del curso se 

dará un certificado de asistencia. 

 

9.  Contenido del Curso:   

 
PRIMER DÍA -: 

 

Módulo I LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES  

Profesor: Pavel Isa 

Agenda: 9:10-10:30 am  

 Introducción: ¿por qué teoría microeconómica?  Teoría del consumidor, 

teoría del productor y funcionamiento de los mercados competitivos. 

Supuestos, comportamientos, resultados individuales, resultados sociales y 

significados. 

 Ejercicio de trabajo en grupos – por determinar 

 

10:30-10:45 am  Refrigerio café   

 

10:45 am -12:30 pm  

 La economía del bienestar: racionalidad individual, resultados sociales,  

Optimo de Pareto, teorema directo y teorema inverso. Críticas: Arrow y el 

Teorema de la Imposibilidad, Amartya Sen y la justicia social 

 Ejercicio – por determinar 

 

  12:30-2:00 pm Almuerzo 

 

 2:00-3:30 pm  

 Fallas de mercado: Externalidades, mercados incompletos, recursos de libre 

acceso, bienes públicos, información asimétrica (selección adversa y riesgo 

moral), competencia imperfecta y mercados no competitivos. Resultados. 

 Ejercicio de trabajo en grupos – por determinar 

 

3:30-3:45 pm Refrigerio café   

 

3:45-5:30 pm  

 Externalidades e intervención pública: políticas, instrumentos y problemas: 

más sobre externalidades, impuestos y subsidios, soluciones privadas y el 

Teorema de Coase, costos de transacción, regulaciones, impuestos 

pigouvianos y permisos transables. Instituciones, comportamientos y 

comunidad. 



  
 

 
 

 

 

5:30 pm      Cierre jornada de clases 

 

 

 

SEGUNDO DÍA: 

 

Módulo II: EL VALOR BIOLOGICO Y ECONOMICO DE LOS SERVICIOS 

AMBIENTALES 

Profesor: Carol Franco, PNUD 

 

Agenda: 9:00-10:30 am  

 Funciones de los ecosistemas 

 ¿Qué son los servicios ambientales? 

 Conservación y biodiversidad en el marco de los servicios  

Ambientales 

 

10:30-10:45 am Refrigerio café 

 

10:45 am -12:00 pm  

 El valor de los ecosistemas y la importancia de su valoración 

 Metodologías de valoración de servicios ambientales 

 

12:00-12:30 pm Ejercicio Práctico y Discusión Abierta  

 

12:30-2:00 pm Almuerzo 

 

Módulo III: MARCOS LEGALES E INSTRUMENTOS DE POLITICA 

Profesor: Claudia de Windt, Departamento de Desarrollo Sostenible OEA 

Agenda: 2:00-3:30 pm  

Comprensión de los instrumentos de política y de los marcos  normativos y 

legales que viabilizan o restringen la implementación de esquemas de PSA  

 

3:30-3:45 pm Refrigerio café 

 

Agenda: 3:45-4:30 pm  

 

Comprensión de los instrumentos de política y de los marcos  normativos y 

legales que viabilizan o restringen la implementación de esquemas de PSA 

(…Continuación) 

 

4:30-5:30 pm Ejercicio Práctico y Discusión Abierta  

 

5:30 pm Cierre del día 

 

TERCER DÍA:  

 

Módulo IV:  MEJORES PRÁCTICAS EN LA IMPLEMENTACION DE PSA 

Profesor: Chris Fisher, GTZ  

Agenda: 9:00 am-12:30 pm  

 Esquemas PSA: Diseño, implementación y evaluación – Aspectos generales 



  
 

 
 

 

 Pasos a seguir para construir un mecanismo PSA: Diagnóstico biofísico y 

socioeconómico, elección del sistema apropiado, identificación de los SA, 

identificación de oferentes y demandantes, otros actores involucrados y su rol,  

negocios.  

Ejercicios participativos para dos casos ficticios (servicios hídricos, biodiversidad), 

construidos a base de experiencias latino americanos.  

  

12:30 - 2:00 pm Almuerzo 

 

2:00 – 5:30 pm  

 Presentación de un Manual para la elaboración de mecanismos PSA 

 Algunos experiencias exitosas en América Latina 

 Presentación de tres experiencias PSA en la República Dominicana 

 PSA - Oportunidades y Límites  

 

5:30 pm      Cierre de la actividad 

 
CUARTO DÍA: 

 

Módulo V: COMPROMISOS GLOBALES CON LOS PSA Y OPORTUNIDADES DE 

MERCADO 

Profesores:  Helena García Romero – Instituto Nacional de Ecologia México 

 

Agenda: 9:00-11:00 am  

 Experiencia de los Pagos por Servicios Ambientales Hidrológicos en México 

(PSAH) y las perspectivas a futuro 

 Fundamentos teóricos y condiciones de política económica y ambiental que 

posibilitaron el desarrollo de PSAH en México. Desafíos de focalización y eficiencia 

actuales. 

 

11:00-11:15 am Refrigerio café 

 

Agenda: 11:15 am -12:15 pm  

 Inserción de las experiencias de PSAH en la estrategia amplia de Reducción de las 

Emisiones por  Degradación y Deforestación (REDD)   

 

12:15-12:30 pm Ejercicio Práctico, Discusión Abierta  

 

12:30-2:00 Almuerzo 

 

Profesores:  Rodrigo Martinez, Departamento de Desarrollo Sostenible OEA 

 

2:00-5:30 pm 

 Actividad de trabajo en grupo. Diseño y discusión en grupos de proyectos de PSA en 

cada país. 

 

  5:30 Cierre de la actividad 

 

                             7:00 pm  Conferencia Magistral 

 

QUINTO DÍA:  



  
 

 
 

 

Salida de Campo : Visita a un Proyecto sobre PSA. Coordinadores: GTZ y Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales.  

Objetivo de la Visita: Dar a los participantes una visión general de un esquema de pagos por un servicio 

ambiental.  Lugar: Proyecto Cuenca Yaque del Norte 


