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Taller de Capacitación  
Evaluación de los Servicios Ecosistémicos para el Diseño 

de Políticas Públicas Efectivas en América Latina  
Quito-Ecuador, 13-15 Agosto, 2012 

 
Justificación   
 
Los altos precios de las materias primas experimentados durante los últimos años han 
inducido altas tasas de crecimiento de la economía en la mayor parte de America Latina, 
pero también la expansión de la frontera agrícola y la extracción de recursos no 
renovables hacia áreas geográficas muy sensibles desde el punto de vista ecológico y 
social. Este proceso a menudo conlleva amenazas serias a los ecosistemas naturales y a 
los grupos sociales que los habitan.  
 
El concepto de servicios ecosistémicos permite identificar los beneficios que los 
ecosistemas proveen a las sociedades humanas, de manera de hacer tomar conciencia a 
distintos actores sociales acerca de la importancia de la conservación de los 
ecosistemas. Se espera que la evaluación y operacionalización de los valores 
económicos de los ecosistemas aumente los incentivos tanto de los tomadores de 
decisiones como de los usuarios de los recursos naturales para conservar los 
ecosistemas naturales, y de facilitar la elaboración de modelos de desarrollo que se 
basen en la protección de los ecosistemas.  
 
De esta manera, la agenda política que intenta ampliar la valorización social de los 
servicios ecosistémicos pretende reconciliar la protección de los ecosistemas con la 
promoción de alternativas económicas que sean capaces de hacer efectivos esos valores 
y generar mejores niveles de vida en un contexto que privilegie la re-distribución y la 
justicia ambiental. El taller de capacitación está centrado en discutir herramientas 
políticas públicas innovadoras para reconocer y poner en práctica los valores de los 
ecosistemas y hacerlos el motor de modelos de desarrollo alternativos.  
 
Los objetivos generales del taller de capacitación son los siguientes: 
 

a) Reforzar las capacidades de tomadores de decisiones de alto nivel en la región 
latinoamericana para evaluar las diferentes dimensiones de los servicios de los 
ecosistemas e incorporar tales dimensiones en el diseño de políticas  públicas;   
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b) Compartir experiencias innovadoras, herramientas y políticas públicas de la 
región para reconocer y poner en práctica los valores de los servicios 
ecosistémicos; y 

c) Lanzar una plataforma a nivel latinoamericano para promover la innovación en 
políticas públicas destinadas a la revalorización de los servicios ecosistémicos.  

 
El taller está dirigido a son tomadores de decisiones de America Latina involucrados en 
el diseño de políticas públicas, donde la valoración de los servicios ecosistémicos 
constituye una herramienta para la sostenibilidad y para impulsar modelos alternativos 
al desarrollo convencional como es el Buen Vivir. 
 
El taller hará uso de diferentes métodos, tales como clases magistrales, discusiones 
entre actores e involucramiento activo de los  participantes, de manera de expandir las 
posibilidades de intercambio y aprendizaje. El programa está dividido en tres partes  
 

(1) Contexto general y bases conceptuales 
(2) Instrumentos para el diseño de políticas: Herramientas de evaluación y 

contabilidad de los servicios ecosistémicos   
(3) Políticas públicas innovadoras en el campo de la valoración de los servicios 

ecosistémicos.  
 
Programa: 
Lunes 13  de Agosto 
 

Contexto general  y marco conceptual  

Hora Tema Persona encargada  

8:00- 8:30 Sesión de apertura  
 

Fander Falconí, Secretario Nacional 
de Planificación y Desarrollo, 
SENPLADES, Ecuador 
 
Mara Angélica Murillo Correa 
Directora Regional Adjunta / Oficina 
Regional para América Latina y el 
Caribe, Panamá 
 
Steven Stone, Jefe de la Rama de 
Economía y Comercio del PNUMA, 
Suiza 
 
Mercy Borbor, Ministra del 
Ambiente, Ecuador (Encargada) 
 
Juan Ponce,  Director FLACSO-
Ecuador 
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8:30 – 9:10 Incorporando los servicios 
ecosistémicos en las políticas 
públicas a través de las 
herramientas de la economía 
ecológica  

Pushpam Kumar, Jefe de la Unidad 
de Economía de los Servicios 
Ecosistémicos del PNUMA, Kenia 
 

9:10- 9:50 La re-primarización de las 
economías latinoamericanas: 
Implicaciones para el medio 
ambiente 

Roldan Muradian, Universidad 
Radboud Nijmegen, Holanda 

10:30-11:00 Descanso  

11:00-11:40 Justicia ambiental, fronteras de 
extracción y conflictos socio-
ambientales en América Latina  

Joan Martinez-Alier, Universidad 
Autónoma de Barcelona, España 

11:40-12:30 Diálogo abierto   

12:30-13:30 Almuerzo  

13:30-15:10 Evaluación integrada y 
contabilidad de los servicios 
ecosistémicos a nivel nacional: 
ejemplos de Guatemala  

Juan Pablo Castañeda, IARNA, 
Universidad Rafael Landívar, 
Guatemala 

15:10-15:40 Descanso   

16:00-17:00 Repensando las cuentas 
ambientales en América Latina 

María Cristina Vallejo, FLACSO-
Ecuador 

 
 Martes 14 de Agosto  
 

Herramientas  

Hora Tema Persona encargada  

8:30- 10:30 Evaluación multicriterial: 
nociones básicas  

Rafael Burbano, SENPLADES, 
Ecuador 

10:30- 11:00 Descanso  

11:00- 11:40 Evaluación multicriterial de la 
iniciativa Yasuní-ITT  

Rafael Burbano, SENPLADES, 
Ecuador 

11:40 -12:30 Políticas innovadoras para el 
reconocimiento de los servicios 
ambientales: El Programa Socio 
Bosque (Ecuador)  

Max Lascano, Director Programa 
Socio Bosque, Ministerio del 
Ambiente, Ecuador 
 
 

 Carbono como Servicio 
Ecosistémico 

Carola Borja , Ministerio del 
Ambiente, Ecuador 

12:30-13:30 Almuerzo  

13:30-16:30 Política Nacional para la Gestión 
Integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos, 
Colombia 

Paula Ungar  y  Alexander Rincón, 
Instituto Alexander von Humboldt, 
Colombia 
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16:30-18:00 Libre  

18:00-19:30 Foro público: Aplicando 
enfoques integrados para el 
diseño de políticas ambientales 
en el campo de los servicios 
ecosistémicos  

Pushpam Kumar, Jefe de la Unidad 
de Economía de los Servicios 
Ecosistémicos del  PNUMA, Nairobi  
 
Mara Angélica Murillo Correa 
Directora Regional Adjunta / 
Oficina Regional para América 
Latina y el Caribe, Panamá 
 
Laura Fernández, Ministerio de 
Planificación Nacional y Política 
Económica, Costa Rica 
 
Paula Ungar, Instituto Alexander 
von Humboldt, Colombia 
 
Daniel Ortega, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio e 
Integración, Ecuador  
 
Dania Quirola, Asesora SENPLADES 
(modera)  
 
 

 
Miércoles 15 de Agosto  
 

Políticas innovadoras  

Hora Tema Persona encargada  

8:30- 9:10 Políticas innovadoras en Costa 
Rica: Impulso al desarrollo de 
baja emisión de Carbono  y 
Moratoria nacional en la 
explotación de petróleo y 
minería  

Laura Fernández, Ministerio de 
Planificación Nacional y Política 
Económica, Costa Rica 

9:10- 9:50 Políticas innovadoras  en Brasil: 
Pagos por servicios ambientales 
en el estado de Sao Paulo 

Helena Carrascosa, Gobierno del 
Estado de Sao Paulo 

9:50-10:30 Políticas innovadoras en 
Ecuador: Valoración de Pasivos 
ambientales en el Ecuador 

Lorena Tapia, , Gerente General del 
Programa de Reparación Ambiental 
y Social del Ministerio del 
Ambiente sobre Ecuador 

10:30–11:00 Descanso   
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11:00-12:30 Foro de discusión entre los 
participantes: Estableciendo la 
plataforma latinoamericana 
para innovación en el diseño de 
políticas en el campo de los 
servicios ecosistémicos  (sesión 
1) 

Roldan Muradian 
 

12:30-13:30 Almuerzo  

13:30-14:30 Foro de discusión entre los 
participantes: Estableciendo la 
plataforma latinoamericana 
para innovación en el diseño de 
políticas en el campo de los 
servicios ecosistémicos  (sesión 2) 

Roldan Muradian 

14:30-15:30 Cierre del taller. Discusión 
general sobre los próximos 
pasos y seguimiento de la 
iniciativa (Las organizaciones de 
Naciones Unidas y la promoción 
de la innovación en las políticas 
públicas en el campo de los 
servicios ecosistémicos). 

SENPLADES, PNUMA, MAE, 
FLACSO, Roldan Muradian 

 


