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July, 2010

Estimados Lectores,

Esta edición de SinergiA se centra en el tema del papel creciente de la agricultura en los pagos por servicios ambientales. Seth Shames y Sara
Scherr ofrecen una perspectiva sobre el futuro de proyectos de carbono agricultura en América Latina. Michael Coren subraya la potencial de la
agricultura para mejorar la capacidad de  recuperación y  los ingresos de comunidades, "la deforestación y  revertir la degradación del suelo,
revitalizar la tierra, y mejorar los rendimientos.”

Los lectores que no  tuvieron la  oportunidad de  leer nuestra edición previa sobre REDD después de  Copenhague, por favor visiten nuestra
página de archivo en: http://www.katoombagroup.org/newsletter.php donde todas las publicaciones anteriores están ahora disponibles para su
consulta. Esperamos que disfrute de esta instalación de Sinergia y gracias por leer nuestra publicación trimestral de PSA en América Latina.

Atentamente,

El SinergiA Redes

OPINIÓN

DANDO FORMA AL FUTURO PARA PROYECTOS DE CARBONO AGRÍCOLA EN AMÉRICA LATINA

23/6/10 
Escrito por Sara Scherr y Seth Shames, EcoAgriculture Partners
http://www.ecoagriculture.org/index.php

A pesar  de  estar ignorado en medio del  tema REDD, sostenemos que  las iniciativas agr ícolas de  carbono son
igualmente  i mportantes  par a  l os  m ercados  del  c arbono  terrestre,  t anto  en  América  Lat ina  c omo
internacionalmente.  Sin  l os  el ementos  agrícolas,  l a  integridad  y  v iabilidad  de  los  pr oyectos  R EDD  se  ve
comprometida, y  la oportunidad de desarrollar proyectos de carbono con un fuerte co-beneficio para la seguridad
alimentaria, la reducción de la pobreza y la restauración de los ecosistemas, se pierde.

La agricultura representa el 20% de las emisiones totales en América Latina y el Caribe. Granjas comerciales de gran escala y ranchos, son emisores de
carbón debido a un alto uso de fertilizantes, siembra directa, r iego y desechos del ganado. Los pequeños agricultores viven en tierras de mosaicos que
almacenan cantidades considerables de carbono en fragmentos perennes de bosques, potreros, palmeras, setos, árboles dispersos y cultivos. Las tierras
contribuyen a las emisiones con la degradación de la vegetación y del suelo. El mayor impulsor de la deforestación es la agricultura; su exclusión de los
marcos sobre mitigación del cambio climático hace que los programas REDD se conviertan en insostenibles.

Los mercados de c arbono deben  evolucionar par a i ncluir  ac tividades agr ícolas de  mitigación. Algunos ejemplos son: r educción en  la i ntensidad de
labranza del suelo, reducción de la erosión del suelo, de cultivos perennes que mantienen sus raíces y ramas todo el año, la cobertura del suelo vegetal,
la cubierta vegetal permanente en las zonas no cultivadas, el aumento de la biomasa en sistemas de pastoreo con variedades mejoradas y  de gestión,
mejorar el uso de los fertilizantes, mejor gestión de los residuos de animales, la utilización de emisiones de metano como  bi ogás, y  un menor uso de
energía f ósil en las operaciones agr ícolas. Estas prácticas reducen los riesgos de  explotación y  c ostes de  producción, mejoran los ingresos de  los
agricultores, la protección de servicios de cuencas y conservación de la biodiversidad. Estos beneficios a menudo superan los de los pagos por carbono
para ayudar a los agricultores a utilizar sistemas sostenibles y rentables.

Se está formando un movimiento para ampliar los mercados agrícolas de carbono a nivel mundial. Las
normas  de  certificación  est án  pr oliferando  en  los  mercados  v oluntarios.  En  l os  m ercados  de
reglamentación, programas de trabajo sobre agricultura aparecen bajo el marco de UNFCCC SBSTA
que salió de la COP en Cancún en el mes de Diciembre. Es hora de pasar de pequeños proyectos a
cadenas  c ompletas  de  s uministros  y  a  gr andes  i niciativas  de  tierras  qu e  apoy en  el  des arrollo
sostenible.

Los inovadores en América Latina son líderes en mecanismos que recompensan a los agricultores por
su gestión.



El Proyecto Integrado de Manejo de Ecosistemas Pastoriles Regionales puso a prueba el uso de pagos para promover el sec uestro de carbono
junto con la conservación de biodiversidad, a  través de prácticas silvopastoriles en regiones de Colombia, Costa Rica y  Nicaragua que tenían
pasto degradado.
CEDECO (Corporación Educativa par a el  Desarrollo C ostarricense),  se enc uentra desar rollando i nvestigaciones sobre la potencialidad de
granjas orgánicas de pequeña escala en Costa Rica, Cuba y Brasil para reducir emisiones de GHG, secuestrar carbón y explorar el potencial de
proyectos a escala de tierras para “biodiversidad de carbón-plus” que podrían ser enmarcados por el valor de conservación que logren.
Varios pr oyectos r egionales r elacionados c on las plantaciones de  c acao y  c afé están si endo r e-establecidos o  puestos a  pr ueba p ara el
secuestro del carbono, y programas de certificación de productos agrícolas  están a prueba con un etiquetado “amigable para el clima”.

A pesar de que las mediciones sobre el  terreno son inadecuadas  en  la mayoría de  los sistemas agr ícolas de América Latina, los métodos de costo-
efectividad MRV (monitoreo, reporte y verificación) para campo, granjas y paisajes se desarrollan con rapidez. Colombia, Chile y Uruguay se han unido
a la nueva Alianza Global de Investigación Agrícola de gases de efecto invernadero, que ahora se enfocan en los sistemas de altos insumos comerciales.
La FAO está estableciendo un centro para recoger los datos de las emisiones de GEI para diversos sistemas de cultivo.

Para alcanzar viabilidad financiera, los proyectos agr ícolas de carbono tienen la necesidad de  reducir los costos de transacción, reducir el  costo de
incluir a gran número de agricultores en ofertas climáticas, reducir los riesgos a los agricultores y darles la posibilidad de negociar acuerdos razonables.
Afortunadamente, el sector agrícola puede crear proyectos de carbono con las instituciones existentes, tales como las cooperativas de agricultores, los
planes de  agr o-negocios y  las i niciativas de  desarrollo territorial.  Los  costos pueden r educirse c on una  mayor c apacidad local para el  desar rollo y
gestión de proyectos, el acceso al proyecto de pre-financiación, y MRV simplificado. Los líderes latinoamericanos deben participar en la estructuración
lógica, funcional y regional de sistemas adecuados de f inanciamiento de carbón agrícola.

 

REDUCIR EMISIONES Y PRODUCIR MAS? LA NUEVA PROMESA DE LA AGRICULTURA

Escrito por Michael J. Coren, Climate Focus
http://www.climatefocus.com/

Los negociadores del clima, concluyendo sobre el Protocolo de Kyoto de 1996, creyeron que el desarrollo limpio y
la mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) no eran compatibles entre sí. El Mecanismo Limpio (MDL) del
Protocolo de Kyoto cumple en gran parte esta misión: el f inanciamiento directo a los países en desarrollo para las
invertir en reducción de  carbono (sobre todo en los sectores energético e  industrial). Sin embargo, aquellos que
esperan que  l os más po bres del  mundo f ueran los más benef iciados s e han  dec epcionado,  l a  mayoría del
financiamiento del MDL no ha llegado a los suburbios o a las granjas.

La agricultura puede invertir ésta tendencia. Mientras es responsable del 14% de las emisiones globales de GEI, el sector agrícola fue marginado durante
décadas bajo la política climática internacional. Se excluyen generalmente del MDL (con excepción del estiércol y  los proyectos de aguas residuales), y
es c onsiderada una  par te opc ional de  la c ontabilidad nac ional de  ac uerdo a  Kyoto debido a  la escasa c onciencia entre los legisladores de  Kyoto,
persistente incertidumbre científica, y una ausencia de liderazgo político sobre la cuestión. Todo esto está cambiando.

¿Por qué el cambio? En el uso de la tierra, la sinergia entre la mitigación y la adaptación finalmente parece haber llegado a su alcance. Durante años, la
mayoría de  los países en  desar rollo -  especialmente los de  áf rica -  fueron dejados de  lado al  i gual que  miles de  millones de  dólares i nundaron los
sectores industriales de países como China, que rápidamente pudieron catalizar las inversiones verdes en proyectos reales. Ahora, hay  una sensación
de que el momento está cambiando. Aunque apenas se menciona en el Acuerdo de Copenhague, por  lo menos 17 de los 35 países (entre ellos Brasil,
Marruecos, Papua Nueva Guinea y  Etiopía) que  han presentado planes para las medidas de  mitigación apropiadas (NAMA) para UNFCCC incluyen
agricultura.

Entre la población rural del mundo, la agricultura es una constante. Emplea a cerca de 1 /  3 de la fuerza laboral mundial, y un porcentaje mucho mayor
en los países en desarrollo. Si se realizan correctamente, las inversiones agrícolas ayudarían a revertir la deforestación y  la degradación de la tierra,
revitalizarla y  mejoraría su rendimiento. La necesidad de adaptación también pueden ser necesitada ante un c lima más extremo: las mejoras agrícolas
que reducen las emisiones o el almacenamiento de carbono también debe aumentar la resistencia y el rendimiento de las tierras de cultivo.

Los países en desarrollo están aprovechando esta oportunidad, junto
con  al gunos  pat rocinadores  del  m undo  des arrollado  -  Francia,
Dinamarca y  EE.UU,  entre ellos.  Una serie de  i niciativas que van
desde el  pedido del  G8 de  $ 20  mil millones en  ay udas agr ícolas,
hasta la coordinación con la UE para más de 1bn de euros anuales
en fondos de investigación agrícola para fines climáticos, son pagos
por  adelantado.  Y  ser án nec esarios más.  Para el  2050,  según la
FAO, una inversión anual de $ 210bn se requiere para alimentar a la
población mundial que se espera llegue a los 9,1 billones, sobre todo
fuera de  las f ronteras de los paí ses i ndustrializados de  hoy .  Este
precio no incluye los costes de adaptación al cambio c limático -  por
lo menos $ 7 mil millones cada año para amortiguar los impactos en
la agricultura, según el “International Food Policy Research Institute”.
Dada  la  baj a  pr oductividad  y  el  daño  de  l as  t ierras  por  el  uso
excesivo y  las malas pr ácticas en el  mundo en desar rollo,  no  hay
más  remedio  que  enc ontrar  nuevas  fuentes  de  i nversión  para
asegurar el suministro de alimentos en el futuro.

Pocas  opciones  es tán  s urgiendo.  En  l a  C P-15,  l os  países
desarrollados of recieron $ 30 mil millones para apoyar la mitigación
del clima y  las medidas de adaptación antes de 2013, aumentando a



BACK TO TOP

$ 100 mil millones al año después; una parte de ello se dedicará a la agricultura. La financiación privada es también crucial. El Panel Intergubernamental
sobre el  Cambio Climático estima que  el  potencial de  mitigación del  cambio climático en  los paí ses en desarrollo podr ían gener ar  r educciones de
emisiones por un valor de hasta $ 30 mil millones anuales para la agricultura terrestre. Sin embargo, aún queda un largo camino por  recorrer entre las
entidades privadas y públicas hoy fuentes de financiamiento: suministros de agricultura menos del 6% de las compensaciones de $ 136bn en el mercado
de carbono del suelo en los años 2008-09 (sólo una pequeña proporción se involucró o pequeños propietarios) mientras que la  A yuda Oficial para el
Desarrollo en el sector ascendió a sólo 4 mil millones en todo el mundo en 2008.

Ya hay  metas c laras par a reducir  el  impacto de  la agr icultura en  el  clima.  Las  emisiones de  gases  de  efecto i nvernadero de hoy  -  f uera de  la
deforestación - principalmente de fuentes no-CO2: la fertilización del suelo y  la perturbación (N2O), la fermentación entérica (CH4), el estiércol (CH4 y
N2O), y el cultivo de arroz (CH4). Enfrentar a estas emisiones en todo el mundo y almacenar más carbono en las plantas y del suelo podría desbloquear
5.5 hasta 6  bi llones de toneladas de  CO2 al  año para el  2030,  según el  I PCC. Este r ivaliza los sec tores i ndustriales y  ener géticos en  términos de
potencial bruto. La mayoría de esto se puede lograr a través de tierras de cultivo y gestión de las tierras de pastoreo en los suelos agrícolas del mundo
en desarrollo.

Mientras que las acciones par ecen senc illas,  las pi ezas todavía es tán perdidas.  Tecnologías de  vigilancia y  de  medición deben  ser  r efinadas y
mejoradas. Técnicas para aumentar las cosechas y  las reservas de carbono de forma confiable deben ser pensadas para cada país (y eco-región), y
luego difundidas a  través de  una  educación continua y f inanciamiento. Las  políticas nac ionales deben  asegurar que  los programas de  mitigación se
alinean con las necesidades de  adaptación. Por último, la UNFCCC -  o un  organismo similar, deber ían establecer un  marco global para coordinar la
investigación, desarrollo e implementación.

Llegando desde aquí hacia allá

La próxima gran reunión sobre el clima de la ONU será en noviembre de 2010 (COP-16). Es casi con seguridad demasiado temprano para implementar
un acuerdo c limático que incluya a la agricultura -  la mayoría de los partidos siguen realizando la formulación de su posición, o tratando de entender
cómo afecta a los intereses nacionales. Algunos, como la India, han expresado su reserva en estrategias de agricultura como parte de la mitigación de
GEI.

Pero los pr imeros pasos hacia un acuerdo global se han hecho. Los proyectos pi loto están avanzando en todo el mundo en desarrollo. La financiación
pública y los mercados privados son miles de millones de dólares de apuesta de que la agricultura será un jugador importante en el f uturo de mitigación
de GEI y  la adaptación. El resultado de estas apuestas no puede ser  concluyentemente contestadas durante los próximos años, pero es probable que
evolucione en las últimas décadas, reforzada por la investigación y un conjunto de concreto, y ampliar los mecanismos de la CMNUCC para cumplir con
la promesa de larga data de la fusión de mitigación con un desarrollo limpio.

 

PROYECTOS

PROYECTO AGROFORESTAL INVIERTE EN LA AMAZONÍA PARA SECUESTRAR CARBONO

Paulo César Nunes
Coordinador Tecnico 
Proyecto Sumidero de Carbono Juruena
6/17/2010

El proyecto de sumidero de carbono actualmente está en marcha en el municipio de Juruena en el estado brasileño de Mato Grosso y pretende utilizar
los sistemas agr oforestales para la r ecuperación de áreas degradadas, secuestrar c arbono y generar i ngresos. Implementado por la Asociación de
Desarrollo Rural (ADERJUR) de Juruena con el apoyo del programa de Ambiente de Petrobras, el proyecto llegará a unos 150 agricultores de pequeña
escala y  trabajara con un grupo diverso de socios. En dos años, el pr oyecto pretende restaurar cerca de 660 hectáreas y  evitar la deforestación en un
adicional de 7.000 hectáreas.

El proyecto incluye ac tividades de Educación y  Ambiente y  el  apoyo a organizaciones sociales en la planificación y  los esfuerzos de gestión para la
conservación de las reservas legales y  restauración de áreas degradadas. El proyecto promoverá el establecimiento de asociaciones, como la existente
entre la empresa Rohden, que permite a los agricultores de una cooperativa local cosechar las nueces de Brasil en su área de manejo forestal de 25.000
hectáreas.

Para información adicional, visite www.carbonojuruena.org.br o contactos a paulojuruena[at]hotmail.com.

 

ESTADO DE LOS PAGOS POR PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA, UN MERCADO EMERGENTE
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23 de junio 2010

Reunión de Katomba Global en Hanloi

El reporte realizado por , Tracy Stanton, Marta Echavarria, Katherine Hamilton, and  Caroline Ott, empieza por  nombrar los beneficios del agua  en  el
planeta y la importancia de conservarla, saber manejarla, y entra aquí el pago por  sus servicios.

Varias tablas estadísticas, diferentes gráficos son usados a lo largo del reporte para ilustrar el estado de los proyectos sobre pago por  servicios del agua
en todos los continentes.

Se resalta que una de las actividades de los programas de pago por los servicios de agua i ncluye acciones agro-pecuarias,
por  ejemplo r educción del  uso  de f ertilizantes,  manejo de l es tiércol,  r estricción del  ár ea par a los ani males de  gr anja,
sembríos para evitar la sedimentación, incentivar actividades agro-forestales. 

La publicación nombra a varios proyectos sobre agr icultura sostenible como es el  ejemplo en Irlanda del Norte donde se
está llevando a cabo el Sistema de Gestión de Campo (NICMS) el cual está a cargo del Fondo Europeo de Agricultura para
el Desarrollo Rural. Este proyecto f inancia a los agricultores que voluntariamente quieran unirse para promover prácticas
de cultivo que ayuden a  mejorar la biodiversidad, la calidad del  agua, mitigar el cambio c limático, mejorar la calidad del
suelo y el paisaje.

Otro de los proyectos que forman parte de esta publicación es el de los “Productores de Agua” en Espirito Santo en Brasil.
Este grupo de productores lecheros es recompensado por los litros de leche que dejan de producir por no realizar pastoreo
en áreas donde existe remanentes de bosque nativo.

EL reporte se hizo público en la reunión de Katomba Global en Hanloi en junio 23 de 2010 y está disponible para ser descargado en el siguiente link:
http://moderncms.ecosystemmarketplace.com/repository/moderncms_documents/state_of_water_2010.pdf

 

HERRAMIENTAS

PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) DE PAISAJES AGRÍCOLAS: FAO

La organización de  las Naciones Unidas para la Agricultura y  la Alimentación (FAO) tiene una  página que expone información sobre los"Pagos por
Servicios Ambientales (PSA) de Paisajes Agrícolas"

El objetivo de  este sitio web es  entregar información acerca del  potencial que  tiene la agr icultura para mejorar el suministro de servicios ambientales
mediante programas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) como incentivos para la mejora de la ordenación de tierras. 

Los contenidos del sitio incluyen:

una visión general de los proyectos actuales de PS.
información acerca del potencial de la agricultura para proveer servicios ambientales (cantidad y calidad del
agua, secuestro de carbono y protección de la biodiversidad).
una evaluación de la demanda actual y futura por servicios del ecosistema en el sector agrario – PSA.
pautas para desarrollar un mecanismo de PSA que pueda contribuir a futuro a reducir la pobreza rural.
información para facilitar  el  contacto ent re los que  y a t rabajan c on los P SA e  posibles pr oveedores y
usuarios, posibles facilitadores de información, asistencia técnica y financiamiento

Para entrar el sitio: http://www.fao.org/es/esa/PESAL/index_es.html

 

REDD EN EL MUNDO REAL: INTRODUCIENDO REDD

06 de Junio

El video recoge 28  testimonios de  personas de  di ferentes nac ionalidades que  se han  visto relacionadas c on proyectos REDD. Estas voces ofrecen
conceptos sobre lo que significa REDD.

El video ha sido creado por “Forum on Readiness for REDD” respaldado por “International Conservation" and “Education Fund”.

Para acesar el video: http://www.theredddesk.org/reddready/redd-film

 

VINCULANDO EL USO DE LA TIERRA CON LAS FUNCIONES DEL AGROECOSISTEMA

La gente de Ecosistemas/ Integracion de Cuencas (PE/WI por su sigla en ingles)
Una herramienta dinámica de cuencas hidrográficas para conectar salidas de Agroecosistemas al uso
de la tierra y la cubierta del suelo 
La Universidad del Estado de Iowa, EEUU
June 2010
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A menudo,  los i mpactos que  t ienen las opc iones de  uso del suelo sólo se  evalúan en  una  dimensión y a sea ecológica,  social o ec onómica.  Las
soluciones sostenibles requieren soluciones integradas. La  gente de Ecosistemas /  Integración de Cuencas (PE /  W I), que  utiliza la her ramienta de
aprendizaje, que es un modelo simple de una hoja de cálculo diseñado para ayudar a las personas en el uso multidimensional del suelo para la toma de
decisiones. Los usuarios del modelo pueden manipular la cubierta vegetal en una cuenca hidrográfica virtual para diseñar una cuenca que se ajuste a
sus percepciones y metas para el buen funcionamiento del paisaje agrícola. El modelo calcula una variedad de resultados, flujo de sedimentos, el nivel de
la biodiversidad, y los resultados económicos, que les ayuden en el diseño de paisaje.

Descargue la versión que se adapte a los escenarios de la Faja del maíz en EE.UU. aquí: http://www.nrem.iastate.edu/landscape/projects/pewi/pewi.html

 

PUBLICACIONES

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CONSERVACIÓN EN TIERRAS PRIVADAS

María Florencia Morales, Máster en Espacios Naturales Protegidos 2008
La Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez

La conservación en tierras pr ivadas (CTP) es una herramienta de gestión del territorio que depende de los mecanismos legales e incentivos existentes,
de las capacidades de  las ONG y  de  los usos de suelo que  marcan la historia y  contexto de cada territorio. Requiere menos gasto público que  los
espacios protegidos por  la administración pero puede complementar sus objetivos; y permite compatibilizar conservación con producción, pudiendo ser
motor de  desar rollo de zonas  rurales y  ser  útil en territorios que  sufren procesos de reemplazo de ambientes naturales por  sistemas de  producción
intensivos.

Con la c olaboración de di versos agentes implicados en  Argentina,  B rasil,  Chile y  España se  r ealizó un anál isis c omparativo de  las es trategias y
movimientos de CTP en los cuatro países. En todos los casos existe la motivación conservacionista, pero mientras la custodia del territorio español tiene
grandes similitudes con el modelo americano de land trusts (entidades de custodia en España) y  de acuerdos negociados con propietarios privados, en
los países latinoamericanos ésta es, una entre muchas de las formas en las que se desarrolla la CTP.

Análisis comparativo de  las estrategias y movimientos de Conservación en  Tierras Privadas en  Argentina, Brasil, Chile y  España. Texto c ompleto en
documento PDF con el siguiente enlace:
http://www.uam.es/otros/fungobe/trabajos_morales.htm

 

PUEDEN LOS PAGOS MEJORAR LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN TIERRAS DE CULTIVO?

Mountain Forum Bulletin, Volume X, Issue 1, January 2010
Frank van Schoubroeck, Noureddine Nasr and Mathilde Maijer

El documento I LEA c ompara los servicios de  los ecosistemas en el  Oasis de  Gafsa,  en  Túnez,  suministrado por  el monocultivo de f amilias c on
propietarios de cultivos múltiples.

Sustenta la hipótesis de un impacto sobre los que diversos mecanismos de PSA - los pagos directos y las subvenciones; eco-etiquetas y los mecanismos
de impuestos y permisos negociables – podrían  ofrecer lecciones de esto.

Las lecciones aprendidas son:

El multi-sistema de cultivo atrapa más carbono que el sistema de monocultivos.
Las familias con contratos de arrendamiento a largo plazo replican los métodos tradicionales de
cultivo con buenos servicios de los ecosistemas, las familias con un contrato a corto plazo, no
estaban en condiciones de invertir en capas diferentes de cultivos e incluso los destruían para
conseguir al menos un beneficio a corto plazo de la tierra que están usando.
En general, más que los derechos de la tierra de jure, de facto el control es decisivo para un
esquema de PSA.

http://www.katoombagroup.org/documents/newsletters/sea/MF1.pdf

 

IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES DE LOS PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA
AGROSILVICULTURA

Revista Internacional de Desarrollo Sustentable y Ecología Mundial, Volumen 17, Número 3, páginas 208 a 216
06 2010

Hay poca información actualizada sobre el grado en el que los PSA incrementaron la plantación de árboles relacionado a una línea de base o los efectos
de participación en el programa de medios de subsistencia de agr icultores.
Este estudio examinó el impacto inicial de un programa de PSA reciente para la agro-silvicultura en  el  sur  de  Costa Rica. Los agricultores señalaron
beneficios económicos posi tivos en los primeros 2-3 años de  par ticipación en  el  programa. Los  participantes de  PSA también plantaron más y  más
especies de árboles que los agr icultores no participantes. El programa de PSA fue efectivo en la superación de los obstáculos iniciales económicos y
técnicos que hicieron a la agro-silvicultura poco atractiva. Grandes organizaciones locales jugaron un papel c lave para facilitar esta adopción. Inversión
adicional para el apoyo a corto y  medio plazo es probable que sea necesario para la retención general de las prácticas agroforestales más allá de la
vigencia de los contratos de PSA.



Pueda comprar este articulo con este enlace: http://www.informaworld.com/smpp/ftinterface~content

 

¿QUÉ SE NECESITA PARA QUE REDD+ FUNCIONE?

Conservation International

La publicación tiene como objetivo analizar experiencias obtenidas a partir de 12 planes pi loto acerca de carbón en los
bosques que se realizaron en nueve países donde Conservación Internacional formado parte. El análisis está basado en
cinco puntos: creación de alianzas, soporte científico para los proyectos, contar con los recursos financieros, integrar la
participación de los interesados y asegurar el apoyo de los gobiernos.

Al publicacion: http://www.conservation.org/Documents/redd/CI_REDD_Lessons_Learned.PDF

 

FONDOS DE AGUA: PROTEGIENDO LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS PARA LA NATURALEZA Y LAS PERSONAS

The Nature Conservancy

Para esta publicación se han tomado en cuenta los fondos para las cuencas hidrográficas de la región norte de los
Andes y  los puntos que se cree son necesarios tomar en cuenta para incrementar la efectividad de los proyectos,
como por  ejemplo: las características biofísicas de la región, la historia de los proyectos del fondo de agua y las
características comunes de los fondos. También se analizan los desafíos de la replicación y las mejoras de fondos
de agua tomados como un mecanismo de conservación.

Para leer la publicacion entera: http://www.redrisas.org/documentos/TNC_Water_Funds_Report.pdf

 

CONSERVACIÓN DE FUENTES DE AGUA EN MOYOBAMBA

Conservación de fuentes de agua en Moyobamba: una breve reseña de la primera experiencia en pagos por servicios ambientales en el Perú

Boletín del Foro de Montaña 01 2010
Fernando León y  Renner Isabel

En el valle del Alto Mayo, Moyobamba, Perú un mecanismo de pago se introdujo para el uso sostenible de los bosques
y la reducción de la contaminación del agua por  el ganado y  lavado del café. Un comité ha sido establecido por  los
habitantes de Moyobamba para aplicar el esquema de PSA.  Un cargo en la factura del agua se introdujo en agosto de
2009. El ingreso es administrado por el comité de dirección. El gobierno regional de San Martín cubre los altos costos
de transacción de la tala y  quema a  la agro-silvicultura. Este caso demuestra que  la par ticipación del  gobierno es
clave para el éxito.

http://www.katoombagroup.org/documents/newsletters/sea/MF2.pdf

 

ESCUCHANDO A LA POBLACIÓN LOCAL SOBRE LOS PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES

Diario de Gestión Ambiental
Volumen 91, Número 5, páginas 1139 a 1149
05 2010

ésta búsqueda explora las perspectivas de  las personas con bajos r ecursos que viven en el  Parque Nacional en  V ietnam,  donde  se  considera la
posibilidad de introducir PSA.  Las entrevistas en y  talleres se llevaron a cabo -  con un énfasis fuerte en el uso de técnicas visuales, para facilitar los
procesos de aprendizaje y dar una idea de las perspectivas locales. Los resultados también revelan tres requisitos principales importantes en el diseño de
los PSA que  f avorecen a  la gente de  bajos r ecursos:  ( 1)  Minuciosos estudios de  alcance par a gar antizar  que los sistemas se basan en  la buena
comprensión de las perspectivas de los proveedores potenciales y el contexto. (2) Estos estudios deben hacer hincapié en la investigación cualitativa y
recurrir  a  los instrumentos de  participación,  par a f acilitar  el  di álogo abierto y  c o-aprendizaje por  los i nvestigadores y  los p articipantes.  ( 3)  Los
responsables políticos deberían considerar el diseño de sistemas de hibridación, es decir, que los conceptos del PSA se combinan con la conservación
integrada y el desarrollo.

Compren esta publicacion usando el siguiente enlace: http://www.sciencedirect.com/science?_ob

 

http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a922235906~frm=titlelink
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6WJ7-4Y965YN-1-9&_cdi=6871&_user=10&_pii=S0301479710000034&_orig=search&_coverDate=05%2F31%2F2010&_sk=999089994&view=c&wchp=dGLbVtb-zSkzV&_valck=1&md5=6741a5b04793ea1b216a9b0311c9bbbd&ie=/sdarticle.pd
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TENDENCIAS Y POSIBILIDADES FUTURAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA MITIGAR LA POBREZA
RURAL EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Publicado aquí bajo licencia por la Alianza Resiliencia. Más leves, J. C., S. J. Scherr, y  C. brazal. 2010. Tendencias y posibilidades futuras de pago de
los ecosistemas servicios para aliviar la pobreza rural en los países en desarrollo. Ecología y Sociedad 15 (2): 4. [En línea]

Pago por  servicios ambientales ( PSA)  es un mercado enfocado en la
gestión  am biental  que  c ompensa  a  propietarios  de  t ierras  par a  la
conservación y  r estauración de  ec osistemas. Dado que  los hogar es de
bajos  ingresos  y  comunidades  c ontrolan  gr an  parte  de  l as  t ierras
ecológicamente  s ensibles  en  l os  paí ses  en  des arrollo,  pot encialmente
pueden beneficiarse del PSA, como responsabilidad ambiental, diferentes
actores de la sociedad son los responsables de asignar valores. Hasta la
fecha, sin embargo, los casos de PSA que benef ician a la sociedad pobre
se han  l imitado pr incipalmente a  localidades específicas,  pr oyectos de
pequeña escala, y un puñado de programas de gobierno más amplio.

Se  anal iza  el  tamaño,  c aracterísticas  y  t endencias  de  l os  P SA  par a
evaluar  su  potencial f uturo en  el benef icio de  los delegados de  bajos
ingresos de  la tierra en los países en  desarrollo. Estimamos que para el
año  2030,  l os  mercados  par a  l a  bi odiversidad  conservación  podr ían
beneficiarse 10-15 milliones de  hogares de bajos ingresos en los países
en desar rollo,  en  los mercados de carbono podrían benef iciarse 25- 50
milliones,  en  l os  m ercados  de  pr otección  de  l as  c uencas  podr ían
beneficiarse 80-100 milliones, y  en los mercados de la belleza del pai saje
y  la recreación podr ían benef iciarse 5- 8 milliones.  S i  los pagos y  los
mercados llegarían a estos potenciales, podrían aportar una contribución
alta  para aliviar la pobreza a nivel mundial.

Copyright © 2010 por  el autor (s). URL: http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss2/art4/

 

OPORTUNIDADES

PLATAFORMA DE INVESTIGACÓN SOBRE BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA

El objetivo general de la Plataforma de investigación sobre biodiversidad agr ícola es mejorar la gestión sostenible y el uso de la biodiversidad agrícola
para satisfacer las necesidades humanas mediante la mejora del conocimiento de todos sus diferentes aspectos. La  Plataforma par a la investigación
sobre biodiversidad agrícola pretende mejorar el mantenimiento y el uso de la agro-biodiversidad mediante la síntesis y  el intercambio de conocimientos
existentes, identificar áreas donde es necesaria la investigación y  estimular la creación de nuevas investigaciones asociadas. Uno de los temas de la en
los que la Plataforma está trabajando actualmente es el uso de la agro-biodiversidad para ayudar a hacer frente al cambio climático.

En este recurso en línea estarán disponibles: oportunidades de anuncios, artículos, eventos, f inanciamiento, empleos, noticias, proyectos y  programas,
publicaciones, capacitación, sitios web, etc relacionados con la biodiversidad agrícola.

Objetivos del PAR:

Apoyar el desarrollo de una base de conocimiento adecuado sobre agro-biodiversidad.
Conocer la forma en que la agro-biodiversidad puede contribuir a abordar algunos de los grandes retos mundiales de hoy .
Identificar y facilitar investigaciones relevantes, nuevas e innovadoras asociadas.

http://www.agrobiodiversityplatform.org/wp_main/

 

RECURSO GUBERNAMENTAL PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS DE PSA

El Equipo de Respuesta Rápida
27 julio 2010

El Grupo Katoomba ha  lanzado en  línea el  Equipo de  Respuesta Rápida (RRT, por su sigla en inglés). El RRT es un  grupo fácilmente accesible de
expertos en los marcos, leyes y políticas del PSA. El Equipo de Respuesta Rápida está disponible para apoyar a los gobiernos (desde el ni vel municipal
hasta el nivel nacional) en el diseño de mercados ambientales y esquemas de pago por servicios ambientales. 

Para leer más sobre esta iniciativa, aplicar para ser un asesor del RRT, o solicitar el apoyo del RRT visite: http://www.katoombagroup.org/rapidresponse
/index.php
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CONCURSO: CLIMA, BOSQUE Y COMUNIDAD

Intercooperation y Fundación AGRECOL Andes

El c oncurso es tá di rigido a c entros educativos ( primaria y  secundaria)  ubi cados en c omunidades o  poblaciones pequeñas en ár eas de bosques
tropicales de América Latina,  pr omoviendo la producción de materiales (cuentos, dibujos, spots radiales, historietas, fotos, etc.) locales que relaten o
den testimonio de los efectos del cambio climático en sus comunidades. 

En cada categoría, el primer premio es una computadora portátil, el segundo premio es una cámara digital y el tercer premio es una grabadora digital.

Si  sabe de  alguna c omunidad,  or ganización i ndígena o  c entro educ ativo que podr ía estar  i nteresado,  us e l a  i nformación abajo par a pr esentar
sugerencias. Los materiales deben ser enviados hasta el 15 de Octubre 2010. 

http://www.climabosquecomunidad.org/esp/

concursoclima[at]gmail.com 

 

EVENTOS PASADOS

EL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, Y POLÍTICAS SOBRE LA TIERRA

The Charles Hotel, Cambridge, Massachusetts
24 - 25 mayo 2010

Las presentaciones en  ésta conferencia cubrió un  amplio rango de  los problemas sobre el  uso de  la tierra y  el  ambiente.  La  presentación de  Sven
Wunder trató sobre las perspectivas de regímenes que pagan por servicios ambientales en agricultura y  encontró una serie de obstáculos relacionados
con el potencial servicio de provisiones y costos de estos sistemas a ser tan populares como el PSA de la madera.

https://www.lincolninst.edu/education/education-coursedetail.asp?id

 

CONCRETANDO EL POTENCIAL DE LOS PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES EN PERÚ

CONCRETANDO EL POTENCIAL DE LOS PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES EN PERú
24 de mayo
Lima, Perú

Organizadores: Ministerio del Ambiente (Perú), El grupo Katoomba, Forest Trends, Pacific — Protección Integral de Recursos
(PIR), La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

El evento tenía como objetivo analizar las oportunidades de pago por servicios ambientales con entidades del gobierno peruano.
Algunos de los temas tratados fueron mecanismos legales para conservación y gestión del financiamiento y mecanismos que se
han utilizado para valorar servicios de protección de cuencas y calidad de agua.

http://www.infoandina.org/node/29956

 

SERVICIOS AMBIENTALES Y GOBERNANZA DE LOS BOSQUES

Servicios ambientales y gobernanza de los bosques: aprendiendo con las comunidades
15 al 17 de junio
Lima, Perú

Organizadores:  R ights  and  R esources  I nitiative  ( RRI),  F undación  Suiza  par a  el  D esarrollo  y  l a  C ooperación
Internacional–Intercooperation.

Los objetivos del taller buscan que  entre un  grupo de  líderes de  comunidades y  pueblos indígenas y  campesinos de
Latinoamérica se logre un intercambio de experiencias en el campo de pago por  servicios ambientales (PSA), y  como
estas experiencias pueden ayudar a conformar esquemas de REDD+ en países en desarrollo.

Los invitados para el taller fueron: Maria Teresa Becerra (Responsable del ár ea ambiental de la SGCAN), Elvira Gómez
(co-responsable de la temática de REDD y pueblos indígenas), Hugo Che Piu (Coordinador Mesa REDD Perú y GT de
REDD de la Comisión Nacional de Cambio Climático).

http://www.rightsandresources.org/events.php?id=338

 

mailto:concursoclima@gmail.com
http://www.rightsandresources.org/events.php?id=338
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TALLER SOBRE LA GOBERNANZA FORESTAL, LA DESCENTRALIZACIÓN Y REDD + EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

31 de agosto – 03 septiembre 2010
Oaxaca, México

El taller tiene como objetivos: Identificar las tendencias, facilitar el  intercambio de  experiencias y  lecciones aprendidas sobre la OFS, la gobernanza
forestal y  la desc entralización y  REDD +  e  i dentificar  las opor tunidades y  las amenazas a  los medios de  subsistencia y  los pobr es,  c ontribuir
directamente a la 9 ª reunión del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, informar a los debates durante la conferencia sobre cambio climático
de la ONU la próxima, COP16 en México, y contribuir al diseño de REDD +.

http://www.cifor.cgiar.org/Events/Oaxaca/decentralisation-redd.htm

 

TERCERA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE BIOCHAR

La Tercera Conferencia Internacional de biochar: IBI de 2010
Río de Janeiro
12 a 15 septiembre, 2010

IBI y  EMBRAPA serán los anfitriones de la tercera Conferencia Internacional de biochar: IBI de 2010, que se celebrará en Río de Janeiro, del 12 al 15
septiembre, 2010.  La conferencia se ejecutará a  lo largo de cuatro días e  incluyen presentaciones, opor tunidades de  reuniones paralelas, grupos de
discusión, c abinas de  exhibición, y  una  oportunidad de  excursión par a ver  el  f amoso Terra Preta en el  Amazonas (16 a  18  septiembre, 2010) .  La
conferencia IBI 2010 contará con ponentes internacionales que cubren todos los aspectos de biochar incluyendo la producción y utilización de sistemas,
pruebas de campo, comerciales y  de la experiencia del usuario, la política, la educación, la nueva investigación, Terra Preta, y las tendencias futuras.
Los delegados de  la C onferencia son  los visionarios más importantes del  mundo biochar,  los r esponsables políticos,  productores,  agr icultores y
jardineros, académicos, inversionistas, agentes de desarrollo, y muchos otros.

Los temas de la sesión serán los siguientes:

Biochar producción y nuevos productos. Fuentes de biomasa, los residuos y el reciclaje de los subproductos. Gestión de las emisiones, residuos
y subproductos de la producción de biochar.
Sistemas integrados de biochar. Diseño y evaluación de los sistemas de pequeña y  gran escala.
Caracterización de  nuevos y  antiguos biochars.  Caracterización f ísico-química de  la obstinación estructural y  f uncionalidades. Esfuerzo de
caracterización de biochar IBI.
Cuantificación de Biochar en el medio ambiente.
Enmiendas Biochar en los suelos. Evaluaciones agronómicas y los efectos en la dinámica del carbono del suelo.
Terra Preta de Indios: estado del arte.
El cambio climático, potencial y valor de la mitigación.
La sostenibilidad, la certificación y legislación.
Comercialización de biochar y difusión a gran escala - económica, comercial y asuntos industriales.
Comercio de emisiones y la política de cambio climático.

http://www.ibi2010.org/

 

 


