CONGRESO INTERNACIONAL DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES
‘Los pagos por servicios ambientales, herramientas para la gestión y
conservación del patrimonio natural’
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
(Crta. Sant Llorenç de Morunys, km.2, Solsona (Lleida),
Del 5 a 7 de octubre de 2010.
Resúmenes de comunicaciones
El comité científico se encargará de evaluar los resúmenes de las comunicaciones presentadas al
congreso y seleccionar los trabajos que serán presentados en los bloques temáticos. Está liderado
por el Dr. Pablo Martínez de Anguita de REDIPASA y cuenta con importantes profesionales del
ámbito de los recursos naturales de España y países Latinoamericanos como Brasil, Costa Rica,
Honduras y Nicaragua, con una larga trayectoria en el estudio, aplicación y evaluación de los
mecanismos de pago por servicios ambientales y REDD.
El plazo de recepción de los resúmenes de comunicaciones cierra el próximo viernes 16
de julio.
Normas para la presentación de los resúmenes de las comunicaciones

•
•
•
•
•
•
•

El resumen debe estar escrito en formato arial 10, sin que aparezcan datos identificativos
de los autores o centros de trabajo.
El título debe aparecer en mayúsculas evitando el uso de abreviaturas o siglas y ser
indicativo del contenido del trabajo presentado.
El resumen de la comunicación no debe sobrepasar las 500 palabras.
El resumen debe contener las siguientes secciones en su estructura: antecedentes,
ubicación del estudio, objetivos, método, resultados y conclusiones.
El resumen no debe contener figuras, fotografías o cuadros.
Si es un poster las medidas para la presentación del mismo deberán ser de 100 cmx120
cm.
La fecha límite para recibir comunicaciones es el 16 de Julio de 2010.

Aspectos considerados por el comité científico en la evaluación de los resúmenes
1.
2.
3.
4.
5.

Cumple con las normas de presentación del resumen.
El resumen se encuentra dentro del marco general de la temática definida para el
congreso.
Cumple al menos con tres de los elementos claves que menciona Wunder en el concepto
de Sistema de Pago por Servicios Ambientales.
El trabajo presentado aporta lecciones aprendidas al proceso de discusión que propone el
congreso.
El trabajo aporta elementos innovadores a los sistemas de gestión de los servicios
ambientales.

En el tema El PSA como instrumento de gobernanza ambiental/forestal se valorarán elementos
como:
1. La demostración de como el PSA se ha integrado dentro de las políticas
ambientales y cuales han sido la estrategia de incidencia y aplicación.
2. Se refleja el proceso llevado para llegar a construir un tipo de arreglo local,
alianza público -privada o entre privados con base en un sistema de pago por
servicios ambientales
3. Reflejo de las fortalezas del sistema de PSA y su papel en el fortalecimiento de la
gobernanza a nivel local, regional o nacional
4. Se muestran elementos metodológicos claros en el proceso de acuerdos entre
actores para la implementación de los PSA en los ecosistemas o sistemas
productivos vinculados;
5. Se refleja un cambio de la situación sin PSA y con PSA a nivel de impacto social,
económico y ambiental.
En el tema de Rentabilidad del Mercado de los servicios ambientales se valoran aspectos como:
1.
2.
3.
4.
5.

El estudio presenta con claridad sus variables de sostenibilidad: económicas,
institucionales, sociales y ambientales.
El caso ha demostrado ser sostenible por un periodo de tiempo prolongado
El mecanismo financiero en el que se basa el sistema de PSA demuestra evolución y
mejora en su proceso de implementación (origen a la actualidad )
El estudio caracteriza el tipo de mercado en donde vende sus servicios ambientales
El estudio presenta la experiencia en el desarrollo de proyectos REDD como un mecanismo
financiero para la gestión de los bosques, sus alcances y potencialidades.

En el Tema General: Sistemas de monitoreo de la eficiencia de los mecanismos de PSA. Se valoran
elementos claves como:
1.
2.
3.
4.
5.

Se observar el impacto de la implementación de un sistema de PSA en una o todas las
siguientes variables (económica, ambiental, social, institucional)
. El método de monitoreo y evaluación presenta indicadores claros y medibles.
Se refleja en el ámbito del estudio la influencia de contar con un sistema de PSA.
El método permite proyectar el comportamiento del sistema de PSA a mediano y largo
plazo.
El estudio monitorea tanto a los prestadores del servicio, como los compradores y el
comportamiento general del mercado.

Más información: http://psa.ctfc.es
Emails:
infopsa@ctfc.es
comite.cientificopsa@ctfc.es

