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PROGRAMA BORRADOR 
 
Antecedentes y Objetivos: A medida que los Estados miembros de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) buscan soluciones a los desafíos que presenta la gestión ambiental y 
exploran mecanismos innovadores basados en el Mercado para la conservación, mas de 400 
proyectos o transacciones de pago por servicios ambientales (PSA) se han implementado en el 
hemisferio. Tan sólo 83 de estas transacciones suman más de US$120 millones. Las transacciones 
abarcan los cuatro principales servicios que han sido reconocidos por consenso a saber: protección 
de cuencas hidrográficas; conservación de la biodiversidad; conservación del paisaje y belleza 
escénica y secuestro de carbono. Para la implementación de los esquemas de PSA los gobiernos de 
los países de las Americas han tenido que recurrir a nuevos actores, en particular al sector privado, 
lo cual continúa siendo un desafío y han debido adecuar sus marcos legales e institucionales a este 
mecanismo que podría prometer una nueva realidad socio-económica y ambiental. 
 
En seguimiento al compromiso de los Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible de 
las Americas en 2006, el Departamento de Desarrollo Sostenible (DDS) de la OEA ha estado 
trabajando para fortalecer los esfuerzos a nivel nacional para la protección de los ecosistemas y los 
servicios que prestan, así como para facilitar el acceso a los PSA a través del intercambio regional 
de información, experiencias y lecciones aprendidas. En este sentido, el DDS ha estado analizando 
las tendencias en las transacciones que se han llevado a cabo en la región a través de una base de 
datos, las lecciones y experiencias de las mismas, así como los desafíos y aportes de los marcos 
legales e institucionales para  facilitar la implementación de los sistemas de PSA.  
 
El 12vo Congreso de Derecho Ambiental presenta una oportunidad de diálogo con los actores 
clave sobre las mejores prácticas para la implementación de PSA y los insumos necesarios que 
deben proveer los marcos legales e institucionales a estos mecanismos  en áreas tales como 
tenencia y propiedad de la tierra, bosques, biodiversidad, agua y legislación fiscal entre otros.  A 
partir de este diálogo, el DDS validará los resultados de los estudios de caso y el análisis que ha 
realizado y que será de vital importancia a los Estados miembros a medida que desarrollan sus 
políticas nacionales de PSA.  
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9:00  Palabras de Apertura e Introducción 

 
Sheila Abed, Presidente Comisión de Derecho Ambiental UICN 

  
Richard Huber, Jefe de Biodiversidad y Gestión del uso del suelo, Departamento de Desarrollo 

Sostenible de la OEA (DDS-OEA) 

 
9:20-10:30  Sesión I: Tendencias y Casos en las Américas 

Moderador: Juan Pablo Cinto, Director Ejecutivo Adjunto Instituto de Derecho y Economía 

Ambiental - Paraguay 

 

• PSA en las Américas,  

 Richard Huber, (DDS-OEA) 

 

• La Experiencia de Brasil  

 Ligia Pereira, CIFOR-Brasil 

 

• La Experiencia de Costa Rica 

Ricardo Ulate, Paz con la Naturaleza, Iniciativa Presidencial -Costa Rica 

 

• La Experiencia de México  

Carlos Muñoz, Director General Unidad de Investigación en Política y Economía 

Ambiental Instituto Nacional de Ecología - México 

 

Comentarios y Discusión 

 

10:30-10:45 Café 

 

10:45 -12:45 Sesión II: Mejores Prácticas y Lecciones  

Moderador: Rodrigo Martínez, (DDS-OEA) 

 

• Papel de los PSA en la Conservación y  la reducción de la pobreza.  
Fernando Veiga, TNC Brasil 

 

• Oferta y Demanda de PSA: Actores Clave y sus roles. Ejemplos de negociaciones y 

acuerdos. 
Luis Fernando Macías, Director, Instituto Colombiano de Derecho Ambiental 

 

• Papel del  Sector Privado: ¿Cómo y porqué  incrementar su participación? 

Juan Carlos Espinosa, Oficial de Política Sectorial- WWF Colombia 

 

• PSA Internacionales : Más allá del secuestro de carbono 

Professor Randall A. Kramer, Nicholas School of the Environment, Duke University 

 

• Valoración de Servicios de los Ambientales y Esquemas Innovadores 

Juan Pablo Alvez, Gund Institute –The University of Vermont 
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Comentarios y Discusión 

 

1:00 Almuerzo 

 

2:30-5:00 Sesión III: Aspectos Jurídicos e Institucionalidad 
Moderador: Antonio H. Benjamín, Juez, Tribunal Superior de Justicia 

 

• Papel de la Institucionalidad y la legislación 

Diego Gutierrez, Director de Proyectos, Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental 

 

• Enfoques Jurídicos en apoyo de los PSA en las Americas,  

Adriana Casas, Departamento de Desarrollo Sostenible, OEA 
 

• Desafíos y Oportunidades Emergentes en los aspectos normativos 

Milagros Sandoval, Programa de Política y Gestión Ambiental, Sociedad Peruana de 

Derecho Ambiental 

 

• Tenencia y Propiedad de la Tierra como subsanar los desafíos en los PSA 

Antonio Andaluz, Asesor Legal,Fundación Natura Bolivia 

 

• Consideraciones para las Políticas Nacionales de PSA 

Luiz de Moura, Plant, Grupo Tropical para las Americas Katoomba  

 
Comentarios y Discusión 

 

Cierre 

 


