APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE A TRAVES DE LA AGRICULTURA LA SILVICULTURA Y EL
TURISMO

OEA-IICA Taller Técnico:
San José, Costa Rica
Noviembre 2, 2005
Antecedentes y Objetivos: Este taller técnico de expertos examinará enfoques emergentes de
gestión y política que apoyan objetivos económicos y de sostenibilidad en la agricultura, la
silvicultura y el turismo. En particular, se analizarán los avances en distintos sistemas de gestión
ambiental y como estos apoyan las prácticas sostenibles de negocios en estos tres sectores.
Este taller es el primero de una serie de talleres organizados por la Oficina de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente (ODSMA) de la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos (SG/OEA), como parte del proceso preparatorio para la Primera Reunión
Ministerial Interamericana sobre Desarrollo Sostenible, enfocada en la sostenibilidad del
desarrollo económico, a través del fortalecimiento de la gestión ambiental, que tendrá lugar en
Bolivia, en Agosto del 2006.
En esta reunión de un día se identificaran los vínculos entre el crecimiento económico, el
desarrollo y los recursos naturales a través del análisis de temas como la valoración de servicios
prestados por los ecosistemas y el potencial existente para desarrollar alianzas económicoambientales que generen beneficios mutuos a través de oportunidades de mercado. Asimismo se
analizaran los requisitos esenciales para garantizar practicas sostenibles de gestión, incluyendo el
papel de los marcos legales-institucionales, el clima para la inversión, los derechos de propiedad,
la política fiscal, los sistemas nacionales de manejo forestal, la relación entre cumplimiento
basado en comando y control y los instrumentos de mercado, así como las fuentes de
financiamiento – en particular las innovadoras- que apoyan la sostenibilidad. Asimismo, los
especialistas discutirán el papel que desempeñan los recursos naturales como fuente de
financiamiento para el desarrollo y su valor comercial. Las discusiones en el taller se focalizaran
en tres aspectos fundamentales:
• Primero, Cuáles son los obstáculos y oportunidades para el fortalecimiento de los
vínculos entre los sectores agrícola, forestal y turístico con distintos sistemas de gestión
ambiental?
• Segundo, Cuáles son los avances recientes en apoyo a las prácticas sostenibles en la
agricultura, la silvicultura y el turismo?
• Tercero, Cuáles son las lecciones aprendidas de estas prácticas y enfoques y cuáles son
los principales aspectos transversales?
Este taller será organizado por la OEA con la cooperación del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA). Reunirá expertos y técnicos de algunos de los Estados
miembros de la OEA, del sector público, privado, académico y de la sociedad civil de Costa
Rica. El informe de la reunión será preparado por la ODSMA, y entregado a los miembros del
Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Sostenible, como un aporte para el desarrollo de la agenda
ministerial. Un documento de antecedentes será preparado por la OEA, y será previamente
entregado a los participantes de la reunión.

AGENDA PROVISIONAL: TERCER BORRADOR
MIERCOLES, 2 de NOVEIEMBRE de 2005
8:30

Registro de Participantes y Café

9:00

Sesión de Apertura
• Dr. Chelston W.D. Brathwaite, Director-General, Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (IICA)
• Dale Andrew, Secretaría de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE)
• Scott Vaughan, Director Oficina de Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente(ODSMA) de la OEA
• Carlos Manuel Rodríguez, Ministro de Ambiente y Energía de
Costa Rica

9:30

Primera Sesión: Cuáles son los obstáculos y oportunidades para el
fortalecimiento de los vínculos entre los sectores agrícola, forestal y turístico
con distintos sistemas de gestión ambiental?
Introducción y dirección por Ricardo Ulate, Fondo Nacional de Financiamiento
Forestal (FONAFIFO).
• Condiciones para viabilidad, crecimiento económico, respuestas del mercado y
oportunidades
• Ganancias sostenibles, y mecanismos de financiamiento

12:00

Segunda Sesión: Cuáles son los avances recientes en apoyo a las prácticas
sostenibles en la agricultura, la silvicultura y el turismo? Introducción y
dirección por Scott Vaughan, Director, ODSMA de la OEA.
• Valoración de los recursos naturales
• Pago por servicios de ecosistemas
• Aspectos fiscales de la gestión sostenible y el desempeño económico

13:15

Receso para Almuerzo

14:30

Tercera Sesión: Lecciones aprendidas de estas prácticas y enfoques,
principales aspectos transversales
Introducción y dirección por Cristina Tébar-Less División de Políticas
Globales y Estructurales, Comercio, Inversiones y Medio Ambiente, Dirección
de Medio Ambiente OCDE y Chantal line Carpentier, Comisión para la
Cooperación Ambiental (CCA.)
• Barreras Informativas y apoyo a Planes Comerciales y Alianzas
• Certificación por terceros,
• Alianzas Publico-Privadas y certificación de orígen de reservas naturales,
• Papel del sector público

17:00

Conclusiones y Pasos Futuros

18:00

Cierre

19:00

Recepción ofrecida por el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica en el
Hotel Radisson Europa.

* To be confirmed

