BOSQUES ANDINOS ES UN PROGRAMA DE:

FACILITADO Y ASESORADO POR:

53º período de sesiones del Consejo Internacional de las Maderas Tropicales
y los correspondientes períodos de sesiones de sus Comités
Evento Paralelo

MECANISMOS DE INCENTIVOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA
VERDE: SERVICIOS HIDROLÓGICOS Y EL MANEJO FORESTAL
SOSTENIBLE EN PAISAJES DE MONTAÑA
miércoles 29 de noviembre 2017
13:00-14:30
José Antonio Deluxe Hotel, Miraflores (Lima, Peru) / Salón principal

En todo el mundo se reconoce cada vez más el papel que desempeñan
los bosques y los ecosistemas de montaña en la provisión de servicios
de agua y los enormes costos asociados a su pérdida debido a la
degradación de los bosques y la deforestación. Las estrategias
adecuadas de gestión y conservación del paisaje son clave para
garantizar la prestación de servicios de hidrológicos a través de una
amplia gama de mecanismos, esquemas de incentivos, fondos,
acuerdos e instrumentos relacionados; tanto a nivel local como a través
de programas nacionales. A escala global, la infraestructura verde
relacionada con la provisión de servicios hidrológicos está ganando
atención para canalizar financiamiento adicional con el fin de mejorar
los beneficios que proporcionan los ecosistemas, tales como la
conservación y la restauración de los ecosistemas de cuencas
hidrográficas naturales en las regiones montañosas. Al mismo tiempo, la
promoción de prácticas de Manejo Forestal Sostenible (MFS) por parte
de las comunidades locales aún se ve obstaculizada por la provisión de
suficientes beneficios o compensaciones sociales y económicas.
Este evento paralelo tiene como objetivo presentar el estado actual
de la inversión en infraestructura verde para la conservación
de los bosques de montaña y su potencial para el manejo
forestal sostenible. A través de estudios de casos y modelos de
negocios, se presentará una articulación clara del manejo sostenible de
los bosques de montaña para garantizar los servicios de agua en el
sector energético; así como esquemas de incentivos locales donde las
comunidades son actores clave para el uso sostenible de la provisión de
bienes y servicios ecosistémicos.

Programa tentativo*

Introducción y video corto

Tiempo Panelista**
Albert Bokkestijn, Director Regional del
5 min Programa Bosques Andinos / HELVETAS

+
Estado actual de la inversión en infraestructura
Kaspar
Schmidt, HELVETAS Swiss
verde para la conservación de los bosques de
15
min
Intercooperation
- Suiza
montaña y su relevancia para el manejo forestal
sostenible (Asia, África y América Latina)
Panel:
•Contribución del sector privado a la conservación de los servicios ecosistémicos: perspectivas
de la industria de la energía hidroeléctrica (Pedro Lerner, CEO CELEPSA – Perú)
•Esquemas de incentivos basados en la comunidad para la actividad agropecuaria considerando la conservación de los ecosistemas de montaña y el manejo sostenible de los bosques: la
experiencia de la iniciativa Banco2 (Ana Milena Joya, Gerente de Sostenibilidad Ambiental,
Empresas Públicas de Medellín (EPM) – Colombia)
•Oportunidades para incorporar esquemas de incentivos de infraestructura verde en la
planificación e inversión del desarrollo sectorial (Iván Lucich, Presidente del Consejo Directivo
de SUNASS - Perú)
Intercambio con participantes
Recommendations

15 min
Albert Bokkestijn, Director Regional del

5 min Programa Bosques Andinos / HELVETAS

*Se ofrecerá almuerzo ligero

**Servicios de interpretación disponibles

Contacto: Verónica Gálmez - veronica.galmez@helvetas.org

INSCRÍBETE AQUÍ

